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La guerra Guazú 

• La guerra Guazú, usada por demócratas y autoritarios de la política 
paraguaya para justificar sus acciones coyunturales, sigue siendo para la 
población en  su conjunto el episodio más traumático de la historia 
nacional.  

• Es un acontecimiento  que marco un antes y un después. 
• Un antes en donde el Paraguay potencia, rodeado de mucha mitología 

pero verdadero en sus ejes centrales era dueño de un poderío 
económico, del respeto regional, y tenía una presencia soberana.  

• Hay un después, signado por la desolación, la ruina, la dependencia 
pero increíblemente también la democracia, aunque imperfecta. 
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Los inicios de la modernidad en América 

• Las matrices de la modernidad abrevaron en la mente de nuestros patriotas 
que tuvieron oportunidad de acceder a las ideas de la ilustración francesa.  

• América funda universidades y los patriotas, algunos, se forman en ellas.  
• Los movimientos independentistas luego de abolir los poderes monárquicos, 

inauguran Estados Nacionales.  
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1717-1735 
Rebelión de 
los 
comuneros 
en Paraguay 

1778-1781 
Rebelión de 
los comuneros 
en el 
Virreinato de 
Nueva 
Granada 

1780-1783 
Rebelión de 
José Gabriel  
Condorcanqui  
(Túpac Amaru) 
en el virreinato 
del Perú. Se 
exigió la 
libertad de los 
indígenas. 

1795 
Rebelión 
de José 
Leonardo 
Chirino en 
Venezuela
.  Exigió el 
fin de la 
esclavitud 

1797 
Rebelión de 
Manuel Gual y 
José María 
España en  
Venezuela.  Se 
exigió la 
independencia y 
la igualdad de 
todos. 

1806 
Invasiones 
inglesas al 
Río de la 
Plata. 

1806 
Francisco de 
Miranda  
lidera para 
invadir y 
liberar a 
Venezuela. 
Propuso la 
idea de 
América 
como una 
sola nación 

1808 
España 
resulta 
invadida por 
Francia. 
Deposición 
de Fernando 
VII. 

1810 
Se inician las 
guerras de 
independenc
ia en todo el 
continente. 



El Dictador Francia 

• Luego de tanto tiempo de hegemonía  
personalista, (1814-1840) a la muerte del 
Dictador Francia, los comandantes de los 
cuarteles asumieron  la autoridad. 

• En el Paraguay amagó la anarquía, y 
aquel letargo cívico en que estuvo 
sumido el pueblo se convirtió en clamor  
de los añorados congresos generales 
para encontrar salida a las crisis políticas.  
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Consulado de Don Carlos Antonio López  

• Como sucede en situaciones de 
vacío de poder, las culturas de origen 
hispánico recurren a las Juntas en  el 
caso del Paraguay al Consulado.  

• En 1841, fueron designados dos 
cónsules el militar Mariano Roque 
Alonso, y el abogado civil Carlos 
Antonio López, quien asume el 
poder por la fortaleza de su intelecto 
y su habilidad negociadora, y 
permanecerá en él hasta su muerte 
en 1862. 
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Reconocimiento de la Independencia del Paraguay 

• Con ideas aperturistas hacia el 
mundo, Carlos Antonio  López - 
que gobernó de 1844 a 1862 - 
pronto descubrió  que el 
Paraguay nunca había 
ratificado oficialmente su 
independencia por lo que en 
1842  hizo que se aprobara un 
Acta de Independencia e hizo  
firmar a los presentes, 30 años 
después del movimiento 
emancipador.  
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Diplomacia regional 

• La política de López con apoyo del Brasil, logró el reconocimiento de la 
Independencia paraguaya por los países vecinos, hasta que finalmente 
en 1852 la Confederación Argentina, admite que el Paraguay no es una 
provincia rebelde sino un estado soberano. A partir de ahí llueven los 
reconocimientos de las potencias como Estados Unidos y Europa. 

• Además de las finanzas arregladas y el floreciente comercio nacional. El 
poderío regional de Carlos Antonio López, se basaba en el control de la 
navegación de los ríos internos y en la conformación de alianzas 
efímeras entre provincias hostiles a la hegemonía de Buenos Aires, y el 
Imperio del Brasil.  
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Mediación y diplomacia 

• Los Estados Unidos, envía una 
expedición punitiva, contra el 
Paraguay, que no entra en acción 
gracias a la mediación del Pte. de 
la Confederación Argentina, Justo 
José Urquiza 

• La raíz de unos entredichos 
diplomáticos con el primer cónsul 
norteamericano en Asunción, 
John Hopkins, por un vapor de 
observación científica de aquel 
país en Paraguay. 
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La fortaleza de Humaitá 

• Anteriormente el Brasil había 
enviado otra expedición 
punitiva pero López disuadió al 
Comandante Ferreira de 
Oliveira de su misión, aunque 
en preparación para enfrentar 
esta crisis, el gobierno había 
establecido la fortaleza de 
Humaitá como el bastión y la 
batería Londres, que impediría 
a los buques enemigos llegar 
hasta Asunción. 
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Doctrina del Equilibrio del Río de la Plata 

 
• Una de las lecciones aprendidas por el 

General Francisco Solano López, en su 
periplo europeo, fue aquella Doctrina del 
Equilibrio Europeo preconizado por los 
gobernantes franceses. Este principio le fue 
transmitido personalmente por Napoleón III 
y tuvo en López a un converso de la 
necesidad  que ninguna de las potencias 
tuviera supremacía sobre las otras. Esta 
teoría no se aplicaba  correctamente a 
nuestra región. Pues el imperio brasileño en 
población, finanzas y producción era muy 
superior a todas las demás incluso 
combinadas. 
 

Francisco Solano López, con el brazo en alto extendido asistiendo 
al emperador Napoleón III en el Campo de Marte, en Francia.  
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La Confederación Argentina 

• Convencido de la relevancia de sus creencias, 
ante una apelación de ayuda de la República 
Oriental del Uruguay en 1863, víctima de una 
invasión brasileña, López encara decididamente 
al gobierno imperial, lo desafía, y le emite un 
ultimátum donde declara la ocupación del 
Uruguay como desafío al equilibrio regional y 
‘causus belli’.  

• Una serie de desavenencias, en la propia banda 
oriental, con apoyo foráneo, derrocó al gobierno 
Blanco de Berro, amigable a López, y lo sustituyó 
el Colorado Venancio Flores, General subalterno 
de Mitre en los combates intestinos de la 
Confederación Argentina. 
 General Venancio Flores 
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Pacto de San José de Flores 

• La batalla por el Uruguay fue parte integrante de la consolidación 
de la hegemonía del Puerto de Buenos Aires. El General Bartolomé 
Mitre, había asumido el mando en 1862, año de la muerte de Don 
Carlos Antonio López y de la inauguración en el poder de su hijo, 
Francisco Solano. Éste había ayudado a dar supremacía a Mitre en 
el Pacto de San José de Flores de 1859, que transformó la victoria  
militar de su adversario Urquiza, en una derrota política, al sacarlo 
del escenario nacional argentino. 
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Toma del puerto de Paysandú 
• El Brasil, que por razones internas 

estaba envuelto en conflictos con la 
banda oriental, la que anteriormente 
había sido Provincia bajo el nombre de 
Cisplatina, independizándose con apoyo 
inglés en 1830.  

• El Imperio, creyó necesario invadir 
militarmente al Uruguay, por medio de 
su armada al mando del Almirante 
Tamandaré. A quien luego de mucho 
esfuerzo, le fue posible tomar el puerto 
de Paysandú,  y originar la caída del 
gobierno Blanco de Berro. Dejando 
espacio para que asumiera Venancio 
Flores.  

Bombardeo de Paysandú 

Mitre mientras tanto, presumía de neutral, 
pero estaba abiertamente a favor de Flores, 
completando los ingredientes para una 
verdadera crisis regional. 
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La contradicción del Imperio esclavista y el modelo liberal 

• El Imperio Brasileño, tenía la contradicción de 
basar su economía productiva en el trabajo 
esclavo, aunque su emperador se consideraba 
exponente de las ideas liberales y modernas.  

• No fue difícil, aunar la visión del Brasil y la 
Argentina, pues Mitre también preconizaba un 
liberalismo como sistema de gobierno. 

• Así Mitre y el Imperio, se aliaron para sojuzgar al 
Uruguay, y  una vez obtenida la toma del poder 
por  Venancio Flores, los tres países conformaron 
de hecho una Triple Alianza, que más tarde se 
volvería de derecho. 
 

Bartolomé Mitre 
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Posición geopolítica del Imperio 

• El Presidente Francisco Solano López, 
molesto por ser ignorados sus reclamos, 
decide fortalecer estos a través de 
movimientos militares.  

• Para él la toma de Paysandú y la 
ocupación militar del Uruguay, 
constituyeron de hecho una declaración 
de guerra.  

• Por ello  tanto la toma del buque de la 
carrera, Marqués de Olinda, que llevaba 
entre sus pasajeros al Presidente del 
Gobierno estadual de Matto Grosso, y la 
invasión de este estado imperial, se 
hallaron justificados por  el desafío previo 
del Imperio, a su posición geopolítica. 
 

Ocupación militar de Uruguay 

Beatriz G. de Bosio 



El tratado secreto de la Triple Alianza 

• Enfrentado a la realidad de una 
guerra, López contempla invadir la 
zona de Uruguayana, cerca de la 
Banda Oriental, para neutralizar los 
aprestos guerreros brasileños. 

• Pide permiso a Mitre para cruzar 
territorio misionero anteriormente 
paraguayo, lo que al serle denegado, 
es también considerado por López, 
como una declaración de guerra de 
facto. 
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El tratado secreto de la Triple Alianza 

• A partir de ahí, tropas paraguayas 
invadieron Corrientes y tomaron 
dos embarcaciones que fueron 
sumadas a la flota paraguaya, esta 
maniobra le dio a Mitre la excusa 
para patrocinar y hacer firmar en 
su propio domicilio, el Tratado 
Secreto de la Triple Alianza el 1 de 
Mayo de 1865 que contempla la 
desmembración del Paraguay y la 
imposición de una cuantiosa 
deuda de guerra. 
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El tratado secreto de  
la Triple Alianza 

• El Tratado Secreto dejó de serlo 
en el exacto primer aniversario 
de su firma, al ser publicado in 
extenso en un periódico 
Londinense. 

• A partir de ahí la causa 
paraguaya se rodeó de una 
mística defensiva y de un 
heroísmo inclaudicable. Eran 
los gigantescos vecinos, 
invadiendo y mutilando el 
territorio nacional.  
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La opinión pública americana y europea se volcó a favor del Paraguay 

• Personalidades como Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido Spano, Olegario Andrade, Juan 
Carlos Gómez, José Hernández,  y otros defendieron con fervor la causa paraguaya. 

• El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Toribio Pacheco en representación del 
gobierno de su país y  en el de sus aliados Chile, Ecuador y Bolivia presentó el 9 de Julio 
de 1866 una fundamentada Protesta diplomática, ante los gobiernos de Buenos Aires, 
Montevideo y Río de Janeiro. 

• El Presidente de Bolivia General Mariano Melgarejo acreditó ante el Mariscal López al 
plenipotenciario Juan Padilla que fue portador de una nota de adhesión  a la causa 
paraguaya de fecha 30 de Agosto de 1866 ofreciendo una columna de 12.000 bolivianos 
para unirse a las fuerzas nacionales. 

• La Cámara de Diputados de Venezuela emitió el 21 de Mayo de 1869 una declaración 
rindiendo homenaje de admiración  y justicia a la causa paraguaya. 

• El Congreso de los Estados Unidos de Colombia se pronunció solemnemente el 27 de 
unió de 1870 en honor al pueblo paraguayo y de la memoria del Mariscal  Francisco 
Solano López 
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Los errores estratégicos de la posición paraguaya 

• López, estaba finalmente embarcado en un enfrentamiento 
bélico, de proporciones. El momento del inicio de las hostilidades 
no fue el más apropiado, para el Paraguay, pues su armamento 
moderno estaba en camino y ya no podría superar  el bloqueo 
que le aguardaba con seguridad en los ríos de acceso.  

• Sus imponentes acorazados todavía en construcción en Europa, 
fueron adquiridos por los brasileños y utilizados para las 
hostilidades. 

• López tampoco contaba con un cuerpo de oficiales capacitados y 
con experiencia en combate. El Paraguay había dejado de 
participar efectivamente en enfrentamientos bélicos desde la 
batalla de Tacuary en marzo de 1811. 
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• La breve invasión de Corrientes en 1845 
retornó al país sin disparar un tiro. Y el 
derrocamiento del Dictador Rosas en 1852, 
había tenido lugar sin participación militar 
paraguaya. 

• El sólo heroísmo de los combatientes no podía 
en modo alguno neutralizar esta falencia dada 
por la inexistencia de Jefes y oficiales, 
experimentados en batalla. 

• Una prueba inmediata de ello fue el trágico 
resultado de Uruguayana  con la rendición del 
Comandante Estigarribia, totalmente incapaz 
de tomar iniciativas propias por lo que debía 
enviar chasques hasta la lejana Humaitá, para 
requerir órdenes de apresto y acciones 
militares. 

• A partir de ahí, López ordena la evacuación de 
Corrientes, y se atrinchera al otro lado, del 
Paraná, aunque permite el desembarco de los 
aliados en esa zona quizá confiado en lo 
pantanoso del territorio, y el desconocimiento 
del terreno por parte del  enemigo. 
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Estero Bellaco y Tuyutí 

• No le fue fácil, a la Argentina ni al Brasil movilizar sus tropas, 
pues ninguno contaba con un ejército de proporciones, 
cuando ello finalmente ocurrió en el año 1866, la respuesta 
paraguaya fue insatisfactoria. 

• El 2 de Mayo en Estero Bellaco y sobre todo el 24 de ese 
mismo mes en Tuyutí fueron sacrificadas las mejores tropas 
en ataques frontales, que facilitaban en mucho la defensa 
enemiga, y la masacre de los atacantes. 

• Siempre se dijo del lado de la Triple Alianza, que el Paraguay 
efectivamente perdió su ejército el 24 de Mayo de 1866. 
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López finalmente recordó la 
premonición paterna, de usar 
más la pluma que la espada y 
solicitó la entrevista de Yataity 
Corá, con el presunto 
comandante aliado General 
Mitre, quien en realidad sólo 
tenía al mando las tropas 
argentinas.  
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Entrevista de López y Mitre en Yatity Corá 



Curupayty y la derrota aliada 
 

 Para el 22 de setiembre, 10 días 
más tarde, el ataque se hizo 
realidad, y fue para argentinos y 
brasileños el equivalente del Tuyutí 
paraguayo. Fue un ataque en 
campo desguarnecido donde la 
defensa tuvo poco obstáculo para 
ejecutar una masacre. En esa 
memorable batalla, murió 
Dominguito Sarmiento, hijo del 
político argentino del mismo 
nombre, y tenaz enemigo del 
Paraguay. Las fuerzas paraguayas 
estuvieron al mando del general 
José Eduvigis Díaz. 

 

• El Brasil de Pedro II no estaba dispuesto a 
una paz negociada, que no incluyera la  
rendición total de los paraguayos. La 
entrevista tuvo lugar el 12 de setiembre,  
fue apenas una estratagema de López, 
para terminar con la preparación de las 
defensas de Curupayty, sitio de un seguro 
ataque aliado, destinado a dar por 
concluida la contienda. 
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• El Brasil, tuvo serios problemas para reclutar un 
comandante estable, el General Manuel Osorio, 
había sido el líder inicial, pero aduciendo heridas 
pronto dejo vacante la comandancia. 

• El emperador tuvo que recurrir a un sagaz 
político conservador, entrado en años, el 
Mariscal Luis de Alves Lima, Duque de Caxías, 
quien había iniciado su carrera militar, casi 
medio siglo atrás, en el Grito de Ipiranga el 7 de 
Setiembre de 1822. 

 

General Manuel Osorio 
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General Manuel Osorio 
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• La impopularidad de la guerra en la argentina produjo levantamientos 
armados, sublevaciones en Mendoza, San Juan, La Rioja, y San Luis 
clamándose por la paz con el Paraguay. Mitre tuvo que hacer frente 
personalmente a la revolución para impedir que tomase incremento 
poniendo en peligro a la Triple Alianza.  

• El Marques de Caxías fue nombrado generalísimo de las fuerzas de la 
alianza en reemplazó de Mitre. Después de  Curupayty el comando de 
las fuerzas aliadas paso de los argentinos a los brasileños hasta la 
terminación de la misma. 

• Caxías demostró ser un excelente comandante de campo aunque 
deploró siempre el hecho de no tener el comando unificado de la 
fuerza brasileña. Lo que según él, retrasó en mucho la victoria final. 
 
 



General Manuel Osorio 
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• El paso fluvial de Humaitá fue forzado el 18 de 
Febrero de 1868 apareciendo frente a 
Asunción el 22 de Febrero del mismo año, tres 
buques de guerra brasileños. Esta acción fue 
interpretada como la derrota definitiva de 
López.  

• Intentaron varias personas formar un gobierno 
provisorio hasta la terminación de la guerra. 
Enterado el Mcal. López de las novedades de 
Asunción constituyó tribunales de Sangre en 
San Fernando, para juzgar acusados de traición 
a la Patria. 
 
 

Tribunales de San Fernando 



La ocupación de Asunción 

• La marina, ya con sus imponentes acorazados 
estaba al mando del también anciano almirante 
Tamandaré, quien nunca tuvo la resolución ni el 
coraje necesario para ordenar un ataque frontal 
a Humaitá. 

• Cuando finalmente lo hizo, en 1868, el cruce fue 
mucho menos traumático de lo que temían los 
marinos brasileños, y pronto después Asunción 
fue ocupada y la guerra entró en sus tramos 
finales.  

• El 1 de Enero de 1869 las tropas brasileñas de 
desembarco ocuparon Asunción entrando a 
saquearla sin escrúpulo alguno. Luego de 
intenso bombardeo 
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Las ciudades capitales durante la guerra 

• La capital del Paraguay se trasladó a Luque 
y cuando esta plaza empezó a correr 
peligro de ser ocupada se constituyó en 
Piribebuy la tercera capital de la República. 

• El 31 de Agosto de 1869 fue designada la 
Villa de San Isidro de Curuguaty como 
cuarta capital de la República. 

• López llegó a fines de 1869 a las serranías 
del Amambay pasando por Ygatimi, Itanara 
y las picadas del Chiriguelo. 

• Los traslados del Mariscal se conocen 
como la Diagonal de Sangre. 
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Caxías y D’Eu 

• El Brasil no estuvo exento de crisis de 
comando y luego de la ocupación de 
Asunción bajo la exclamación de que: 
“yo no persigo montaraces”, el Duque 
de Caxías declaró unilateralmente la 
victoria y se retiró sin esperar la 
autorización imperial. 

• Una vez más enfrentado a la ausencia 
de un comandante militar, el emperador 
recurrió a su propia familia, pero antes 
tuvo que rogar mucho a su yerno el 
francés, Gastón de Orleans, Conde D’ 
Eu,  para hacerse cargo nominal del 
Comando en Campaña.  
 

Duque de Caxías Conde  D’Eu 
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Piribebuy y Acosta Ñú 

• El Conde vino a Paraguay y 
comandó algunos enfrentamientos 
como las batallas más sangrientas 
de Piribebuy y Acosta Ñú, donde 
fue responsabilizado de horribles 
atrocidades piromaníacas, como 
ser la quema de un hospital con 
heridos y médicos adentro y la 
puesta en llamas del sitio de la 
batalla de Acosta Ñu, donde los 
combatientes paraguayos eran en 
su mayoría niños y muchos 
quedaron heridos en el sitio antes 
de que las llamas los consumiera. 
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Las Residentas 
• López y los restos de su 

ejército, seguidos de 
cerca por las Residentas, 
mujeres conminadas a 
abandonar Asunción 
antes de la ocupación y 
el saqueo de los 
invasores. Éstas no 
tuvieron muchas 
opciones aparte de 
seguir de cerca, a los 
sobrevivientes en armas, 
y compartir sus 
penurias, hambre y 
sacrificios inenarrables.  
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El martirio de Cerro Corá • Las partidas brasileñas deseosas 
de tomar prisionero a López, lo 
siguieron de cerca y con la ayuda 
de uno que otro renegado 
pudieron finalmente acorralar al 
Mariscal en Cerro Corá, a donde 
procedieron a ultimarlo a sangre 
fría, estando ya herido e incapaz 
de defenderse. Anteriormente 
habían degollado a muchos de 
sus seguidores, incluyendo al 
anciano vicepresidente Domingo 
Francisco Sánchez.  

 A orillas del arroyo Aquidabán se observa un monumento en el sitio donde el 
Mariscal fue muerto  
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• El cadáver de López, fue 
desecrado, y antes de ser 
rescatado previo pago en 
joyas por su compañera 
Elisa Alicia Lynch, quien 
también tuvo la tétrica 
tarea de enterrar a su 
hijo mayor Panchito, 
igualmente ultimado a 
sangre fría por la 
soldadezca brasileña 
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• Los oficiales y ciudadanos más 
ilustrados fueron llevados a Río de 
Janeiro para poder estar a 
resguardo durante la firma del 
tratado de paz. Siendo liberados 
con posterioridad. Gente de la talla 
de Bernardino Caballero, Juan 
Crisóstomo Centurión,  José Falcón 
entre otros. 

• El valiente guerrero paraguayo, recuperó su dulzura de carácter, y la 
sumisión ante lo inevitable, la muerte de López se sabía era el final del 
camino.  
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• A partir de 1876, comenzó la 
penosa tarea de la 
reconstrucción de un 
Paraguay totalmente 
diferente, agobiado por la 
destrucción y las deudas, pero 
armado de una Constitución 
Democrática y de un sistema 
educativo que le permitiría la 
resurrección en una 
generación. Atrás quedó el 
poderío regional, la 
infraestructura para capacidad 
industrial, y las finanzas 
sólidas.  
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Fin de la triple alianza 

• La Triple alianza se disolvió casi inmediatamente al preferir los brasileños violar el 
artículo donde se ordenaba un tratado colectivo, a través del acuerdo Loizaga-Cotegipe 
del 9 de Enero de 1872, el Paraguay fue desmembrado, y las tropas de ocupación 
siguieron hasta 1876 fecha en que la confederación argentina accedió a firmar el tratado 
Machain-Yrigoyen, 1876.  

• El Uruguay había resistido de su participación mucho antes del final, y su comandante 
Venancio Flores había caído víctima de asesinos emponchados, en su Montevideo natal,  
muchos antes de Cerro Corá. 

• A partir de ahí comenzó la penosa tarea de la reconstrucción de un Paraguay totalmente 
diferente, agobiado por la destrucción y las deudas, pero armado de una Constitución 
Demócratica y de un sistema educativo que le permitiría la resurrección en una 
generación. Atrás quedo el poderío regional, la infraestructura para capacidad industrial, 
y las finanzas sólidas. 

• Por algo para el paraguayo medio, la era de los dictadores representa todavía la era de 
oro en el mítico  eterno retorno. 
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Litografías expuestas en la Biblioteca Nacional 

• De la serie litográfica impresa por Jules Pelvilain a partir 
de diseños originales de ADOLPH METHFESSEL. 

• Colección Enrique Solano López. Biblioteca Nacional. 


