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Roger Ayala 

• De extendida actuación 
profesional en el Paraguay, 
se destacó  como un  
arquitecto, docente, artista 
plástico y coyunturalmente  
político durante la guerra 
del Chaco en apoyo a su 
padre, el Presidente  
Eusebio Ayala. 

• Roger Henry Ayala nació el  
6 de Abril de 1913 en  
Bélgica y falleció en 1987 en 
Asunción. 

 

Arquitecto Roger Ayala 
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• Marcelle Durand, su 
madre, viuda de Langeron, 
famoso joyero, conoció a 
Don  Eusebio Ayala en 
París, donde éste se 
desempeñaba como 
diplomático. 

• El Arq. Ferreira Menchaca 
nos relata que Roger, 
nacido en Bélgica, conoce 
a su padre años más tarde 
en el populoso  barrio 
Florida, de Buenos Aires, 
cuando en 1920 su madre 
Marcelle Durand, viene 
con el niño al encuentro de 
don Eusebio.  
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Marcelle Durand 



• Su lengua materna era el francés. 
Cuando llega  a Asunción, Marcelle 
su madre, se enferma gravemente y 
separan al niño poniéndolo pupilo en 
el Colegio San José, donde mantuvo 
una estrecha amistad con Ramón 
Lara Castro, su compañero.  

• El Dr. Eusebio Ayala, su padre, fue  
nombrado interinamente Presidente 
de la República en 1922, luego 
Embajador en La Habana y 
posteriormente en Washington. 
Roger  fue a parar a un internado 
norteamericano donde comienza a 
dominar el inglés. 

 
 

Prof. Beatriz G. de Bosio 

Roger Ayala en Washington 1925 



• Dada su gran habilidad 
para el dibujo y su 
esmerada educación 
inicial europea, una 
especialización natural 
para él fue la 
arquitectura. Estudió en 
la sede de la Universidad 
de Cornell, institución 
académica de la Ivy 
League, ubicada en 
Ithaca, a orillas del lago 
Cayuga, en el Estado  de 
Nueva York. Hoy alberga 
a más de 20.000 
estudiantes. 
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Universidad de Cornell 



Carta enviada por el Decano de la Universidad de Cornell a Don Enrique Bordenave medio hermano de Eusebio 
Ayala con un cargo desde la Legación del Paraguay de Washington 



La familia Ayala con amigos, en 1934 



Obras civiles en el área de salud 

• Las propuestas de obras civiles del 
Estado eran generalmente 
realizadas por ingenieros... La 
demanda del Estado estaba 
satisfecha en la parte de salud por 
Roger Ayala, arquitecto del 
Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública. 

• Se le atribuyen obras de 
envergadura, como el Ministerio 
de Salud Pública, ubicado en Brasil 
y Pettirossi, de la década del 40, 
durante el gobierno de Higinio 
Morinigo, la Escuela Rural de San 
Lorenzo, y el Hospital de 
Tuberculosos  Juan Max Boettner 
de la calle Venezuela y Concordia. 
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Proyecto del Arq. Roger Ayala y el Arq. Miguel Alfaro 



• Realizó el  relevamiento 
del inmueble de la Casa 
de la Independencia. 

• Casas privadas, como la 
de Oscar Birks, refacción 
de la casa de Antonio 
Zuccolillo frente al 
colegio Americano, la 
del Dr. Jacques Balanzá, 
en EE.UU casi 5ta. 
Avenida y  el proyecto 
del Colegio Americano. 
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Vista en perspectiva de la casa de la 
independencia y detalle del techo de tejas 

colonial. Fotos de Roger Ayala 



El estudio de Arquitectura 

• El Arq. Aníbal Ferreira Menchaca nos refiere sobre su trabajo en el 
estudio de Arquitectura de Roger Ayala. La oficina estaba ubicada 
sobre las calles Estrella y 15 de Agosto. 

• Formaban parte del equipo Michael Burt, artista plástico y el Arq. 
Ramón González Coronel.  

• En ese momento, se abocaron a la elaboración del proyecto del 
Colegio Americano, sito sobre la calle España y Sargento Marecos. 

• Previamente Ferreira Menchaca estuvo vinculado al Proyecto 
Alianza para el Progreso del Presidente John Fitzerald Kennedy, en 
su Programa Audiovisual que consistía en asistencia bibliográfica y 
educativa a instituciones públicas del Paraguay como por ejemplo la  
Escuela de Agronomía y  el  Colegio Vocacional Carlos Antonio 
López, ubicado detrás del Club Guaraní. También apoyaban al 
Colegio Agronómico de Caacupé, dirigido por el Dr. Moisés Bertoni 
hijo, quien después fuera Ministro de Agricultura. 
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Profesor de artes plásticas 

• Fue profesor de 
Artes plásticas. El 
pintor, ceramista y 
escultor José 
Laterza Parodi 
estudio con  Roger, 
dibujo 
arquitectónico y 
acuarela. 

 

Foto de acuarela  de la antigua 
Iglesia de Caacupé. Dibujo de Roger 

Ayala 
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Mural del IPS. Primer mosaico realizado en el país, 
por Laterza Parodi y Josefina Plá en 1959.  



Profesor de artes plásticas 

• Roger Ayala, siendo 
estudiante en la Universidad 
de Cornell, como alumno 
destacado fue elegido para 
elaborar la maqueta de esa 
universidad.  

• Fue tan estrecha la  amistad 
de Roger Ayala con el Arq. 
Ferreira Menchaca que le  
entregó valiosa 
documentación y efectos 
personales de don Eusebio su 
padre, a este querido colega, 
quien posteriormente donara 
este acervo al repositorio  
Centro Cultural de la 
Republica  El Cabildo que tiene 
un espacio especial dedicado 
al Dr. Eusebio Ayala.  

 

Budy Barnard y Roger Ayala en Ithaca, 20 de Junio 1938. Concurso de 
maqueta ganado para la construcción de la Universidad de Cornell 
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• Roger Ayala estuvo  
comisionado en el 
Chaco en el Dpto. 
de Criptografía, de 
Comanchaco, el 
Estado Mayor de 
Estigarribia. Hay un 
artículo de una 
revista de la 
Universidad de 
Cornell referido a 
ese hecho.  
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• Manual de códigos 
utilizado durante la 
guerra del Chaco. 

• Roger Ayala se  
encargaba de 
manejar la 
comunicación 
cifrada. 
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 Roger Ayala con su compañero Fernández en 
Comanchaco 



Su Legado iconográfico 

• Su legado icnográfico es 
riquísimo. Prácticamente todo 
regalado a amigos y 
conocidos de época. Ferreira 
Menchaca tiene en su acervo 
un libro de dibujos de la 
Facultad. ‘Joyas de  
Miniaturas’ en plumin con 
tinta China. Igualmente el Arq. 
Ramón González Coronel, que 
como señaláramos, formó 
parte  del equipo  de su  
estudio de Arquitectura de la 
calle Estrella. 
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Se escribía con el historiador La Fuente Machaín, 
autor de la obra, El Oratorio de la Virgen de la 
Asunción, Asunción de antaño y otros. 



Dibujos a plumilla del Arq. Roger Ayala 



Dibujo a plumilla del Arq. Roger Ayala 



Otra correspondencia de Ricardo La Fuente Machaín,  al Arq. Roger Ayala 



• Roger Ayala se retira de la profesión 
a mediados de los 70 del Siglo XX, 
afectado por el Mal de Meniere, una 
afección del oído interno que le 
produce mareos aparte de sordera. Y 
se fue aislando lentamente por el 
malestar que significaba este 
síndrome. Finalmente ya se 
comunicaba solo por escrito. Y hubo 
un caso curioso. Se le hacían 
preguntas escritas, y respondía en 
francés…. sin darse cuenta…le 
afloraba la lengua materna en su 
avanzada madurez.  
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Roger Ayala en 1945 



Su padre el Dr. Eusebio Ayala 

• Había sintetizado en su biografía 
lo mejor y lo peor de la heroica y 
penosa reconstrucción 
paraguaya en la post guerra del 
‘70, oriundo de la antigua 
Barrero Grande, nació en Agosto 
de 1875.  

• Hijo de Don  Abdón Bordenave y 
la joven Casimira Ayala, que 
había vivido las penurias de las 
Residentas, largo periplo de las 
mujeres acompañando los 
vestigios del ejército 
combatiente en la Guerra de la 
Triple Alianza (1864-1870) 
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• Luego del aprendizaje de las primeras letras 
en su ciudad natal, en 1891 ya estaba en las 
aulas del Colegio Nacional de la Capital, 
prestigiado por profesores españoles, y  
gracias a las valiosas becas ofrecidas a 
alumnos distinguidos por el sistema 
educativo de la época. 

• Se recibe en la Universidad Nacional de 
Asunción  de doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales en 1904, con una tesis referida al 
‘Presupuesto Nacional’. Poco después se 
traslada a Europa para trabajar como 
Segundo Secretario en la Legación en Paris 
a cargo de Machaín.  A su vuelta 
desempeña funciones docentes. 

• Enseñó Historia Patria en la Escuela Normal 
de Maestros y otras disciplinas en otros 
centros de enseñanza. 
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• Don Eusebio Ayala ingresaría al mundo de la política, 
firmando el manifiesto del 4 de Julio de 1908 aproximado 
al sector radical del liberalismo.  

• Fue legislador, y desempeño Ministerios de 1908 a 1925, 
de Relaciones Exteriores, Justicia Culto e Instrucción 
Pública y Hacienda. 

• Director de la Revista del Instituto Paraguayo en 1917; 
también de Anales del Gimnasio Paraguayo y de los 
importantes  periódicos  El Diario y El Liberal y la Revista 
de Derecho y Ciencias Sociales. 

• Ejerce una Presidencia de la República temporaria hasta 
Julio de 1923.  
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La guerra del Chaco estalla durante su presidencia 

• En Enero de 1932 la Convención del 
Partido Liberal, lo declara 
candidato a la presidencia de la 
República cuando él desde 1931 se 
hallaba en París y debe regresar a 
su patria.  

•  El 6 de Marzo se embarca en el 
Atlantique, con destino a Paraguay 
en compañía de su esposa Marcelle 
Durand y su hijo Roger. 

• La guerra del Chaco había 
estallado  en el lapso de su elección 
a la presidencia y la toma de 
posesión del 15 de Agosto de 1932. 
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Artillería paraguaya, Guerra Chaco 



Destierro 

• Eusebio Ayala, considerado el Presidente de la Victoria 
del Chaco, con el golpe de 1936 del Coronel Rafael 
Franco, cuando faltaba medio año para terminar su 
gestión, fue objeto de prisión y destierro, falleciendo 
posteriormente en la ciudad de Buenos Aires  el 4 de 
Junio de 1942.  

• Sus restos fueron depositados en el cementerio de la 
Unión Cívica Radical y el 15 de Junio de 1970 cremados 
y depositados en el cementerio de la Chacarita de 
dicha ciudad.  Posteriormente fueron repatriados en el 
año 1991 y depositados en el Panteón Nacional de los 
Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción. 
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Roger Ayala colaborador de las relaciones 
internacionales 

• Roger Ayala hijo único de un matrimonio bien avenido con 
un padre estricto que depositaba toda su confianza en el 
unigénito, de esmerada educación, en ese medio 
disciplinado, se desempeñó como secretario de su padre en 
la Misión Diplomática de aquel, en los Estados Unidos. 
Cuando las estrecheces presupuestarias hacían que la 
Legación se compusiera prácticamente del Ministro 
Residente y su familia, para recibir y enviar correspondencia 
cifrada y mantener las relaciones personales, que en aquél 
entonces eran de estilo entre los altos representantes 
diplomáticos. 

• Para manejarse en los Estados Unidos, Roger debió 
perfeccionar su inglés a más del francés que aprendió de su 
madre y de una que otra escolarización europea. 
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• Al terminar su padre la función 
diplomática en Estados Unidos, 
comenzó a preparar  a su hijo  
Roger el camino para una 
especialización universitaria en 
aquel país y para ello eligió una 
de las mejores universidades 
técnicas, bien en el norte en una 
ciudad prácticamente aislada en 
los largos meses de invierno. El 
nombre de reminiscencias 
griegas, Ithaca, donde se 
encuentra la universidad de 
Cornell, Estado de Nueva York, 
considerada siempre entre las 
diez mejores de los Estados 
Unidos y a nivel mundial.   
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Roger en el campus, en compañía de colegas.  
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Carta del  Sr. decano George Young al Pte. Eusebio Ayala sobre los progresos de  su hijo 
Roger en el marco de su carrera de Arquitectura 
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Carta del Sr. decano George Young al Dr. Enrique Bordenabe 

Carta enviada por el Decano de la Universidad de Cornell a Don 
Enrique Bordenave medio hermano de Eusebio Ayala con un 

cargo en la Legación del Paraguay de Washington 



La guerra fronteriza 

• Como la mayoría de los casos en la antigua América Hispánica, donde el imperio 
español poco se preocupaba de trazar limites específicos territoriales  entre una y 
otra provincia, las nuevas naciones casi siempre lo resolvieron por conflictos 
armados. 

• Paraguay y Bolivia no fueron la excepción. 
• La diplomacia tardó más de medio siglo en declarar el conflicto irresuelto  sobre el 

Chaco Boreal, por medio de negociaciones y tratados, que si bien eran firmados 
por plenipotenciarios, nunca fueron ratificados por los parlamentos.  

• Se llegó al extremo de que la república de Bolivia había ordenado la preparación de 
un mapa al geógrafo Bertret,  para incluir las fronteras nacionales bolivianas. El 
mapa subsiguiente, extendió la frontera por encima de todo el Chaco Boreal por lo 
que el gobierno boliviano ordenó la destrucción de cada uno de los ejemplares, 
pero no pudo con el que ya se encontraba en el archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil, de donde convenientemente un diplomático 
paraguayo don Pedro P. Peña, obtuvo en préstamo y realizo la copia 
correspondiente que luego fuera utilizada como argumento de propaganda y 
reclamo por  parte del Paraguay. 
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• Durante la solución territorial  por tratados posterior 
a la guerra de la Triple Alianza, y cuando entre 
argentinos y brasileños se decidía la posición del 
Chaco Boreal, con cierta timidez pero persistencia, 
Bolivia insistía que no estando delimitado el 
territorio, parte de él o todo, le debía corresponder. 

• El último Tratado no ratificado: Soler Pinilla de 1908, 
generó un status quo de no avanzar ni innovar. 

• La República del Paraguay protestó siempre, contra 
Bolivia por su inobservancia  a través de la 
fundación de fortines y penetración sigilosa.  

• Independiente de los esfuerzos diplomáticos, ambas 
naciones se prepararon para lo inevitable. La guerra 
casi estalla en 1928, cuando un Jefe paraguayo, 
Rafael Franco y su destacamento, atacan  y destruye 
uno de esos fortines de nombre Vanguardia. 

• A punto estuvo Paraguay de repetir la experiencia 
de 1864, cuando inició una guerra internacional, 
antes de haber recibido la compra de armamentos y 
materiales bélicos. 
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Rafael Franco 

Fortín Vanguardia 



• El Gobierno paraguayo, 
asumió responsabilidad, 
pidió disculpas y 
reconstruyó el fortín 
Vanguardia. Cuatro años 
más tarde, cuando ya se 
encontraba  mejor 
preparado, Paraguay 
decidió poner freno a los 
avances territoriales del 
ejército boliviano y para 
Junio de 1932,  había 
estallado la guerra. 
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Tropa paraguaya 



La liga de las Naciones 

• La Liga de las Naciones fue el resultado 
directo de las horribles masacres de la 
Primera Guerra Mundial, hasta tanto 
conocida como la Gran Guerra Europea. 
Irónicamente, la idea de la creación de una 
Liga de Naciones para garantizar la paz, y 
asegurarse negociaciones incansables antes 
de todo estallido bélico, provino del 
presidente  norteamericano, Woodrow 
Wilson. 

• Un estadista reconocidamente pacifista que 
se vio obligado a involucrar a su país en la 
guerra europea para apresurar su conclusión 
entre 1917 y 1918. 
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Woodrow Wilson 1856-1924 



La liga de las Naciones 
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• Luego del armisticio de Versalles, que dio 
por concluida la guerra, el Pte Wilson 
sometió al Senado de su país, el tratado 
de creación de la Liga de las Naciones con 
sede en Ginebra Suiza, país 
reconocidamente neutral y sede de la Cruz 
Roja Internacional. El senado 
norteamericano no ratificó, pues no tuvo 
la mayoría para ello, y con ese episodio, la 
Liga de las Naciones comienza a activar 
sin la participación de la potencia 
emergente, industrialmente más 
poderosa, los Estados Unidos de América.  

 

Liga de las Naciones 



• Uno de los problemas de la Liga de las Naciones, es que 
todos los países recibían igualdad de trato y con ello los 
países pequeños podían inmovilizar a los más poderosos 
con lo que se perdía importante apoyo de estos en casos 
candentes. 

• Esta fragilidad, fue subsanada con la creación de las 
Naciones Unidas en 1945, aunque para ello tuvo que 
combatirse una segunda gran guerra, que dejó de ser 
europea, para convertirse en mundial. 

• Por un sentido equivocado del ahorro, cuando el caso de la 
guerra del Chaco llegó a Ginebra, el Paraguay no estuvo 
representado, con lo que Bolivia logró que se le declarara a 
su vecino como el agresor contra el cual se erigió un 
embargo para la venta de armas. No tenía representante 
diplomático encargado de la defensa. 
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Intervención de la Liga de las Naciones 
• Señala el historiador boliviano Querejazu Calvo en su obra Masamaclay,  

que “ningún otro país del mundo asistió al nacimiento de la Liga de las 
Naciones, a la terminación de la Primera Guerra Mundial, con tan 
ilusionada expectativa, como Bolivia. Al fin se organizaba una autoridad 
internacional que haría imposibles las guerras del futuro y corregiría todas 
las injusticias creadas por las guerras del pasado.  

• Bolivia podría pedir la revisión del Tratado de Paz con Chile (Ancón 1833)  y 
recobrar su derecho vital a una costa sobre el Pacifico. “Ningún otro país 
del mundo sufrió una mayor desilusión con la Liga de las Naciones que 
Bolivia, cuando las dos veces que golpeó a sus puertas 1920 y 1921, para 
pedir la reparación de la  dolorosa mutilación que le había ocasionado 
Chile, el augusto Tribunal no tuvo el coraje suficiente y le cerró sus oídos 
con pretextos fútiles”.  

• El 9 de Junio de 1933, el Secretario de Estado informó al presidente 
Roosevelt: “El Señor Francis White, recomienda y yo estoy de acuerdo, que 
convoquemos a una reunión de la Comisión de Neutrales y tratemos que se 
apruebe un telegrama dirigido a los Gobiernos de Bolivia y Paraguay, 
declarando que una vez que la Liga de las Naciones ha tomado en sus 
manos el asunto del Chaco y a fin de no cruzar  sus actuaciones, la 
Comisión suspende sus actividades. 
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• Después de cuatro y medio años de labor paciente en este 
asunto,  los Estados Unidos pueden desconectarse 
graciosamente del problema, dejándolo en manos de la 
Liga y los países sudamericanos.  

• En mi opinión, señalaba White, nosotros no deberíamos ser 
miembros de la comisión que designe la Liga para estudiar 
el asunto del Chaco, pues si formamos parte, entraríamos 
en conflicto con la Argentina, que no es neutral y esta 
apoyando abiertamente al Paraguay.  

• Parece evidente que la Argentina no trabajará por el buen 
éxito del comité de la Liga y por lo tanto su fracaso está casi 
asegurado. Nosotros no queremos entrar en conflicto con la 
Argentina, en vista de nuestros intereses en ese país. No 
tenemos interés en el Chaco” 
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• La secretaría de la Liga prosigue 
Querejazu Calvo, cambió notas 
con los gobiernos de La Paz y 
Asunción, acabando por 
proponer el envío de una 
comisión que negociase un cese 
de hostilidades. El Paraguay 
aceptó. El gobierno boliviano 
opuso reparos. La Liga reitero su 
ofrecimiento. El gobierno de 
Bolivia contestó que ante la 
insistencia se resignaba al viaje  
de la comisión, pero que le 
parecía un procedimiento 
dilatorio destinado a prolongar 
la guerra.  
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La comisión de la Liga de las Naciones en el Chaco 



• Brasil que se había retirado de la Liga, quiso evitar su actuación. 
Según el gobierno de Río de Janeiro, la intervención de la Liga era 
un golpe de la Doctrina de Monroe. 

•  La Liga no estaba preparada para resolver problemas como el del 
Chaco. 

•  América debería mantener su lugar  en las negociaciones de paz.  El 
problema era americano y no debería permitirse que se inmiscuyan 
en el,  potencias extracontinentales.  

• La cancillería de Itamaraty consultó a los gobiernos de Bolivia y 
Paraguay, si aceptarían que los países vecinos pidan un mandato de 
la Liga, para intentar una nueva formula de paz. 

• Bolivia dio su inmediato asentimiento. Paraguay lo hizo a 
regañadientes. Con la aceptación de los dos contendientes el 
canciller Afranio de Mello Franco solicitó la colaboración de la 
Argentina, Chile y el Perú. 
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• La Argentina obligada por la cortesía, ofreció participar sin ocultar 
su pesimismo. Chile dio su  calurosa adhesión.  El Perú dijo que 
ayudaría en forma decidida y amistosa. 

• La Liga de las Naciones delegó sus poderes a los cuatro países. La 
cancillería brasileña que hasta entonces había asumida una actitud 
pasiva, en todas las negociaciones sobre el Chaco, creyó que le 
llegaba la oportunidad de dirigir el concierto  y que se podría  reunir 
una conferencia de paz en Río de Janeiro. Pronto se decepcionaría el 
Señor Mello Franco. Cada uno de los cuatro mediadores trato de 
hacer prevalecer formulas propias y se produjo un embrollo que 
degeneró en fracaso.   

• El pleito fue devuelto a Ginebra con gran satisfacción del canciller 
argentino.  

• El canciller brasileño confesó al ministro boliviano Alvestegui su 
decepción. “En Ginebra pretenderán jugar con Bolivia y Paraguay 
como con soldaditos de plomo y la Argentina se prestará a ese juego 
peligroso”. 
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• El Presidente Ayala era un eximio diplomático que sabia sacar 
ventaja de todas las posibilidades ofrecidas a su condición de 
estadista paraguayo. Ya electo presidente de la República en Julio de 
1932, con la excusa de recibir al hijo a la sazón estudiante de 
arquitectura de la Universidad de Cornell, viajó a Buenos Aires, 
donde aprovechó para entrevistarse con el Pte. Justo y otros 
protagonistas de la política exterior argentina. Roger Ayala venia de 
New York en el vapor ‘Western World’. Dos días antes del arribo del 
buque, Ayala viajó a Montevideo para conversaciones privadas con 
el Pte. Uruguayo Gabriel Terra.  

• Obviamente, lo de recibir al hijo estudiante constituyó una 
conveniente justificación para varios días de actividades políticas en 
el Río de la Plata, donde como era costumbre, recibió ya las 
atenciones de un presidente en funciones, aunque por protocolo la 
visita había sido técnicamente privada. Concluida las entrevistas, el 
Pte. Ayala recibió a su hijo Roger y juntos retornaron a Asunción en 
el ferrocarril internacional.  
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• En Octubre de 1933 el Pte. Argentino, viajó a Río de Janeiro en visita 
oficial al presidente brasileño Getulio Vargas. Entre los documentos 
suscritos por ambos mandatarios se incluyó una exhortación de paz, 
dirigida a los presidentes Salamanca y Ayala. Un nuevo plan 
propuesto por el General  Agustín P. Justo y Getulio Vargas y 
gestionado por sus respectivos cancilleres durante las semanas 
siguientes terminó en otro fracaso.  

• La Liga de las Naciones, reiteró su intención de enviar una comisión 
al Chaco. El canciller boliviano, Canelas, contestó que la comisión no 
debería viajar con instrucciones imprecisas, que su labor debería ser 
la fijación del área arbitrable ya sea buscado un acuerdo de partes, 
o mediante un informe propio al Consejo de la Liga. 

• Cumpliendo instrucciones inmediatamente posteriores de la 
cancillería, el representante boliviano ante la Liga, señor Adolfo 
Costa du Rels declaró que “mientras las atribuciones de la comisión 
no sean fijadas, el gobierno de Bolivia se verá obligado a ignorar sus 
labores”. 
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• Y un nuevo mensaje de la cancillería boliviana hizo saber a la 
comisión que “Bolivia no aceptaría función alguna de carácter 
jurisdiccional, que quisiese ejercer por iniciativa propia o por 
mandato de la Liga” pero las opiniones estaban divididas  en 
Bolivia, entre el parlamento y el ejecutivo. 

• La comisión que llegó a Montevideo estaba integrada por el 
embajador español Julio Alvarez del Vayo, General británico A. 
B. Robertson, el coronel suizo Henry Freydenberg, el conde 
italiano, Luigi A. Manssioti, el comandante Mexicano Alberto 
F. Rivera y el Dr. Buero de Uruguay. 
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• Más tarde una vez en 
Asunción, la Comisión 
tuvo dos largas 
entrevistas con el Pte. 
Ayala y el Canciller 
Jerónimo Zubizarreta.  

• El Presidente demostró 
sus habilidades 
lingüísticas al conversar 
con los delegados en sus 
respectivas lenguas, 
incluyendo al conde 
italiano. 
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Mensaje del Presidente Ayala a los delegados de la 
Sociedad de las Naciones. Habló en todas las lenguas de los 

representantes presentes 





• Ayala el pacifista, transmitió su 
deseo de paz pero vió 
inaceptable arreglo alguno que 
diese a Bolivia derechos 
soberanos sobre el Río Paraguay.  

• Y para facilitar su labor 
encomienda a su propio hijo 
Roger, el acompañar a la 
delegación a objeto de facilitar 
todas sus necesidades y darle a 
la comitiva la categoría 
internacional que se merecía.  
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El Presidente Ayala y su hijo Roger en el Chaco 



• El punto central de la controversia 
era precisamente el de acceso a un 
puerto sobre el Río Paraguay para 
Bolivia, punto absolutamente 
inaceptable para el Paraguay, como 
lo pudo comprobar la misma 
comisión al entrevistar al 
Comandante Paraguayo, General 
Estigarribia, quien a parte de 
asegurar su capacidad bélica, de 
“aplastar al enemigo” al ser 
consultado sobre una formula de 
arreglo que incluyese un puerto para 
Bolivia declaro enfático” El pueblo en 
armas no aceptará jamás ceder a 
Bolivia ningún litoral”. 
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Puerto de Corumbá (Brasil), sobre el río Paraguay, frente 
a Puerto Suarez (Bolivia)  



Expedición de la Comitiva de la Sociedad de las Naciones 

• El Pte. Ayala obtuvo de la compañía 
Naviera Mihanovich, el uso de la 
motonave ‘Iris’ para el viaje de los 
delegados a la zona de guerra. El Dr. 
Buero, delegado uruguayo, no viajó 
con la delegación en el Iris, pero 
envió a su joven secretaria Mlle. 
Bellodre, que causó una gran 
sensación vistiendo un uniforme 
militar.   

• Se suponía que el Dr. Ayala tenía 
gran fe en el porvenir de la Liga y en 
la imparcialidad de sus juicios, 
aunque no era ajeno a las cercanas 
relaciones entre el magnate del 
estaño boliviano Antenor Patiño, de 
gran influencia en el mundo político 
europeo  y Eduard Benés de la 
Sociedad de las Naciones. 
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Embarcación Iris 



• En Paraguay se supo desde el 
primer momento que el viaje de la 
Delegación, seria un paseo 
interesante en palabras de uno de 
los participantes, Carlos Sosa, 
cercano al Pte. Ayala. Fue el gran 
organizador y siempre los tenia 
contentos y bien alimentados 
haciendo escalas a cada rato, para 
visitar fábricas y sitios de interés, 
desde donde él podía tener 
minuciosamente al tanto de las 
conversaciones al Pte. Ayala por 
vía telegráfica. 

• En ese lapso el delegado mexicano 
se apartó del grupo cambiando de 
rumbo vía a la  ciudad de la Paz.  

 
Prof. Beatriz G. de Bosio 

Fábrica de Tanino de Puerto Pinasco 

Fábrica de Tanino de Puerto Casado 



• Las labores de la delegación de la 
Liga de las Naciones, fueron 
resumidas de puño y letra por el 
propio arquitecto Roger Ayala, 
quien señala que al llegar a 
Asunción fueron saludados por 
Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, 
quien también les aseguro los 
deseos de paz de la Iglesia Católica.  

• El propósito no era muy sutil ya 
que la Liga de las Naciones había 
declarado agresor al Paraguay a 
pesar de que era Bolivia la que 
erigía fortines militares a  menos 
de 300 kms. de la capital 
paraguaya (Asunción), en un 
terreno técnicamente 
contemplado, como zona 
desmilitarizada, bajo el protocolo 
Soler Pinilla (1908) de no avanzar 
ni  innovar.  
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La delegación bajo el mando del Arq. Roger Ayala 

• Habían  llegado a Puerto Casado, donde 
fueron recibidos por el propio patriarca 
Don José Casado,  de ahí a Bahía Negra 
para visitar el hito límite de las tres 
fronteras Brasil, Paraguay y Bolivia, y 
posteriormente se trasladaron en 
autovía y camiones a Isla Po´i, hasta km. 
145, sede del Comanchaco, lugar donde 
tuvo su conferencia con el Comandante 
militar paraguayo, José Félix 
Estigarribia.  
 

• La Delegación, fue recibida con toda pompa, al estar acompañada 
nada menos que por el hijo del presidente de la República. 
Partiendo del puerto de Asunción en el buque ‘Iris’, tuvieron 
oportunidad de recorrer el río y de notar que se encontraba 
totalmente bajo soberanía paraguaya.  
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Población de Puerto Casado, frente al templo de San 
Ramón Nonato 



• Se propuso una cacería de 
yacarés que resultó 
interesante para los 
participantes y sirvió de 
excusa para conocer el hito 
de las tres fronteras y 
demostrar a la delegación 
que Bolivia efectivamente 
tenía costa sobre el Río 
Paraguay.  
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Hito de las tres fronteras. Paraguay, Brasil y Bolivia. Foto 
de Roger Ayala 



Visita de la delegación a Puerto Casado 

Con uniforme y 

campera de cuero, 

Eusebio Ayala, 

viaja a Isla Poí.  

“Si la guerra hay 

que hacerla 

inevitable, 

hagámosla con 

todas nuestras 

fuerzas”. 
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Recorrido de la delegación 

• De ahí y por vía de camiones para ver el progreso de las 
tropas paraguayas, se trasladaron hasta Boquerón y 
Nanawa puntos de resonantes victorias del ejército 
paraguayo. 

• En Nanawa, fueron recibidos por el Coronel Juan B. Ayala, 
para regresar luego  a bordo del avión “Nanawa” a 
Concepción donde tuvieron una escala técnica, antes de 
venir en vuelo a la capital. Una vez concluidas sus 
observaciones y tomadas las notas correspondientes para 
el informe final del lado paraguayo, abordan nuevamente 
el ‘Iris’ en el Puerto de Asunción, para trasladarse a 
Formosa, en la República Argentina, donde tomaron el 
ferrocarril argentino a Yacuíba, y la Paz arribando el 5 de 
Diciembre de 1933.  

• Le había tomado a la delegación menos de un mes 
recorrer todo el itinerario que le fuera preparado. 

•  La delegación no volvió al Paraguay, y el arquitecto Ayala 
informa sucintamente: “el suscrito, acompañó a la 
Delegación en todo su recorrido desde Asunción, por el 
Chaco y hasta Formosa.”  
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Vivienda del fortín Boquerón antes de la guerra 

Coronel Juan Bautista  Ayala 



Mapa del recorrido de la delegación  

• El mapa esquemático  sin escala, fue  preparado 
en base a los datos de 1933, y relata en detalle los 
hitos y pormenores del circuito abordado por la 
delegación, que incluyó un viaje del delegado 
mexicano, hasta Corumbá en hidroavión 
paraguayo, para consultas con autoridades y 
observadores brasileños, sobre la situación 
fronteriza con Bolivia.  

• Corumbá es un puerto brasileño, que se encuentra 
ubicado frente al único puerto reconocido a 
Bolivia sobre el río Paraguay, bajo la 
denominación de Puerto Suárez, que le hubiera 
sido suficiente a Bolivia para utilizar el río con 
fines comerciales, pero dada la politización de la 
guerra, las ambiciones bolivianas incluían 
apropiarse de la Bahía Negra, y de cuanto 
territorio pudiesen lograr en la margen derecha 
del Río Paraguay, en el Chaco Boreal.  
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Puerto Suarez sobre el río Paraguay 



Mapa del Arq. Roger Ayala. Itinerario de la Delegación de la 

Liga de las Naciones 

Prof. Beatriz G. de Bosio 



 
• La diplomacia paraguaya con todo cuidado, 

se aseguró de que los delegados tuvieran 
una visión in situ del escenario de la guerra, 
aunque sin arriesgar la supervivencia. 
Aparte de Boquerón y Nanawa, estuvieron 
en los fortines Francia, Falcón, y Rancho 
Ocho, donde habrán podido notar el 
espíritu victorioso de las tropas paraguayas 
y en especial en Nanawa, que en esta 
batalla, la victoria paraguaya fue tan 
contundente que fueron tomados como 
trofeo de guerra, la misma tienda de 
campaña del comandante boliviano  
entonces, el Gral. Hans Kundt. 
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General Hans Kundt 

• El Pte. Ayala, como exitoso abogado había sido asesor legal de las 
tanineras argentinas en el norte. Por ello la delegación fue 
recibida con honores, con más razón al estar acompañados por el 
hijo del  presidente, y muy apreciado ex funcionario.  



Roger Ayala representa al presidente 

• El Pte. Ayala gran diplomático era  capaz de adelantarse a los 
hechos y hacerlos aparecer espontáneos.  

• El propio Roger Ayala, su hijo,  confesó que el propósito de su 
participación en el viaje de la delegación, no era otro que el 
posibilitar a la delegación tener un contacto directo con el Sr. 
Presidente y sin filtros de funcionarios. Y  se sorprendió al mismo 
tiempo, de que a sus escasos 20 años le dieran papeles 
aparentemente sensibles.  

• Los delegados luego pidieron a Roger que fuese el intérprete y 
ayudante del Cnel. Juan Manuel Garay, Jefe de Estado Mayor del 
ejército combatiente que se hallaba en Buenos Aires. Anota Roger, 
que el Gral. Robertson, estaba “eternamente embriagado” por lo 
que reveló a un grupo de periodistas las intenciones de la Liga de las 
Naciones hacia el Paraguay, que obviamente no eran favorables a 
este, con lo que se dio el asunto por prácticamente concluido.  
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• El Dr. Ayala al enterarse ordena, al Cnel. Garay, 
que envíe inmediatamente de vuelta a Asunción a 
Roger Ayala para dejar aislada a la delegación. 

• Roger viaja de retorno con información e 
instrucciones precisas y un croquis secreto que 
debía entregar al Pte. Eusebio Ayala. Para evitar 
cualquier posibilidad de contacto de Miembros de 
la Delegación, con el joven Ayala, ni bien llegado 
éste a Asunción,  le ordenó retornar  sin demora a 
la universidad norteamericana donde estudiaba, 
hasta tanto terminar el asunto de la Liga.  
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Paraguay se retira de la liga de las Naciones 

• Desilusionado, el Pte. Eusebio Ayala destruyó los documentos 
traídos por su hijo, sin siquiera mirarlos, y a la mañana siguiente 
Roger estaba camino a Buenos Aires y Nueva York. La visita de la 
Delegación se había vuelto inoportuna por estar alistado el plan 
operacional para la gran victoria de Campo Vía, con lo que se 
tornaba imposible dice Roger, “hacer aparecer al Paraguay como 
deplorable vencido que tenía que aceptar la cesión total del Chaco a 
su enemigo”. 

• La tregua obtenida después de Campo Vía, que sigue siendo 
discutida en nuestro medio, de si fue necesaria o contraproducente, 
al final resulto valiosa por la eterna falta de elementos bélicos con 
los cuales realizar la persecución y destrucción del enemigo.  

• El Paraguay eventualmente cercana a la fecha del armisticio, se 
retira de la Liga de las Naciones, por considerar que esta había 
pasado sus atribuciones en desmedro de nuestra causa 
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El enigmático Arquitecto Roger Ayala  

• Indudablemente Roger Ayala se hubiera destacado como 
profesional y como personaje social en cualquier ambiente. La gran 
responsable de su educación fue su madre Marcelle Durand, que 
legara unas memorias principalmente  referidas a la personalidad 
de su esposo, que habiendo sido víctima  de un golpe de estado, que 
incluyó su apresamiento en una celda para reos comunes, junto con 
el comandante militar, José Félix Estigarribia, a menos de un 
semestre de haber logrado el armisticio, del 12 de Junio de 1935, y 
en condiciones altamente favorables a su país. Finalmente conoció 
el destierro falleciendo lejos de su patria, a pesar de ser el único 
presidente paraguayo que al término de su inconcluso mandato de 
cuatro años, entregó una patria más grande en territorio y con gran 
sentido de pertenencia nacional por lo que significó el esfuerzo y el 
sacrificio.  

• La guerra del Chaco había marcado profundamente a la sociedad 
paraguaya. 
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• Comparado con la figura de su padre, el arquitecto 
Roger Ayala quedaba un tanto relegado, porque a 
pesar de sus indudables cualidades, las persecuciones e 
injusticias al mismo, terminaron relegándolo, incluso 
en las ‘Memorias’ de su madre, más interesada en 
rescatar la figura del ex presidente, que en narrar  
acerca de su único hijo, y la vida en familia.  

• Rescatamos una carta que Eusebio Ayala le dirige a su 
hijo Roger el 17 de Febrero de 1938, meses antes de 
firmarse la Paz con Bolivia. 

 

Prof. Beatriz G. de Bosio 



La carta desde Buenos Aires… 

 ”Aun no he encontrado nada para mis actividades del futuro y 
comienzo a estar fatigado de no hacer nada, no hay nada para 
entusiasmarme, con perspectiva. Es necesario tener paciencia y 
“aguantar” los tiempos malos. Pienso que tú has tomado alguna 
decisión para comenzar a trabajar, una vez terminado tus estudios. 
Convendría que te quedaras algún tiempo en los Estados Unidos 
para obtener experiencia”. La construcción esta debilitada como 
consecuencia de la crisis. En suma, esto llega regularmente y es 
necesario esperar. Nosotros estamos con bastante calor. 
Permanecemos no obstante en Buenos Aires por razones de 
economía.  

 “Estigarribia ha sido recibido triunfalmente en Asunción, pero ha 
pedido su retiro. Se le ha ofrecido la legación en Washington. Esto 
será SWELL (magnífico) como dicen los americanos. 

 Te agradezco el envío de los diarios, que me son muy útiles para las 
crónicas que escribo para La Razón, pero sin mi firma. Te abraza 
tiernamente. Tu padre”. 
 Prof. Beatriz G. de Bosio 



En Agosto de 1939… 

• El General Estigarribia asume la 
Presidencia de la República y 
como un gesto de merecido 
homenaje el ilustre republicano, 
designa al Pueblo de Barrero 
Grande -  donde aquel había 
nacido -   con el nombre Dr. 
Eusebio Ayala. Al conocer este 
hecho apenas hizo un 
comentario: “Creo que se han 
apresurado, todavía estoy vivo”. 
Posteriormente el Gobierno le 
ofrece la Legación en Buenos 
Aires que declinó amablemente.” 
Lo señala Manuel  Peña Villamil, 
uno de sus biógrafos. 
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Programa: Alianza para el Progreso 
• La STICA, era un servicio técnico  

interamericano de Cooperación Agrícola  
ganadera, particularmente abocado  en 
la  producción de leche, y optimización 
genética en la Estancia Barrerito de 
Caapucú, proyecto  también vinculado a 
la Alianza para el Progreso lo que se 
denomino anteriormente Punto IV. 

• El Punto IV fue el primer programa 
norteamericano de ayuda directa durante 
el gobierno del Pte. Harry Truman, y que 
consistió en el envío de alimentos y 
asistencia técnica para el desarrollo de 
los países no comunistas. Llegado al 
poder el juvenil John Kennedy de 42 años, 
decide continuar el proyecto bajo una 
nueva denominación oficialmente en 
español y en ingles. ‘Alianza para el 
Progreso’. Este programa se circunscribió 
a la América Latina y tuvo como 
ambiciosa meta lograr el despegue 
económico en toda la región en apenas 
una década.  
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• La tarea en Latinoamérica fue complicada por el hecho de que los 
propios latinoamericanos tenían que volverse protagonistas de su 
evolución política. Eso no se pudo lograr debido a la resistencia 
reaccionaria de los sectores conservadores reticentes a cambiar la 
cultura  de sometimiento, rémora  de la era colonial. Por otro lado, 
la Revolución Cubana, amenazaba con extenderse en toda la región 
y ahí los objetivos y los métodos fueron mucho más urgentes que los 
ostensiblemente democráticos de la Alianza para el Progreso, que 
en algunos casos tuvieron que otorgar su apoyo a gobernantes 
autoritarios más interesados en la ayuda monetaria norteamericana 
que en la democracia. 

• En Paraguay, este programa obligó al Gobierno del Pte. Stroessner a 
llamar a elecciones presidenciales con más de un candidato, y abrir 
un tercio del parlamento para representación opositora. Corría el 
año 1963, y el Dr. Ernesto Gavilán se convirtió en el primer 
candidato opositor en unas elecciones paraguayas desde 1928. 
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• El programa fue excesivamente ambicioso y tuvo su 
ocaso luego de la trágica  muerte de su propulsor, el 
Pte. Kennedy. Pronto los Estados Unidos prestó más 
atención al sudeste asiático, en la Guerra de Vietnam 
que concentró todos sus recursos. 

• El Arq. Roger Ayala, como egresado de una célebre 
universidad norteamericana, siempre fue requerido de 
prestar sus servicios a los distintos proyectos lanzados 
por aquel país cuya cooperación fue creciendo a partir 
de la segunda guerra mundial.   
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Conclusión  

• Roger Ayala, concentró en sí las ventajas y 
las peripecias de ser único hijo de un 
estadista, tal vez el más importante de la 
historia paraguaya, con Eligio Ayala, a 
quienes ligaban lazos de amistad aunque no 
de sangre. 

• Roger Ayala recibió una educación estricta, y 
siempre estuvo al arbitrio de decisiones 
paternales, que no siempre comprendió 
cabalmente dado sus cortos años y eso se 
nota precisamente en el importante papel 
que le cupo jugar durante la visita de la 
Delegación de la Liga de las Naciones que a 
finales de 1933 se trasladó al escenario de la 
Guerra entre Bolivia y Paraguay por la 
posesión del Chaco Boreal. 
 

Prof. Beatriz G. de Bosio 
Sub Teniente de Reserva, Roger Ayala 



• El Dr. Ayala, convenientemente nombró a su hijo para ese 
papel de modo a tener un contacto directo con la 
delegación sin la intermediación de otros funcionarios y 
políticos que no siempre compartían la totalidad de la 
visión del Presidente. 

• Roger comprendió, que si bien era capaz de comportarse a 
la altura de las circunstancias, en cuanto a su habilidad 
para servir y facilitar los desplazamientos de la Liga de las 
Naciones, no estaba hecho para la vida política y eso se 
nota claramente en sus comentarios, de que luego de las 
largas jornadas con la delegación visitante el prefería 
charlas animadas y compartir experiencia con la  Secretaria 
del delegado uruguayo, Señorita Mlle. Bellodre más 
cercana a él en edad y cosmovisión. 
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• Al elegir no ingresar al mundo político, donde hubiera 
tenido el camino allanado, en una sociedad 
conservadora como la paraguaya, Roger prefiere 
tentar suerte en el mundo de la profesión del Diseño y 
la Arquitectura, donde sus colegas lo ensalzan como el 
creador de toda una escuela, que iba mas allá de sus 
conocidas dotes de dibujante, y proyectista. Así en 
medio de una oscuridad tal vez cortejada por el mismo, 
para evitar eternamente ser solo considerado,  el hijo 
del Pte. de la victoria del Chaco,  Roger Ayala Eligió 
como vocación, un campo y un mundo donde la 
influencia política tenía escaso alcance y donde debió 
demostrar sus quilates de modo individual y personal. 
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