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PROLOGO 
 
 La Asociación de Educadores Ignacianos (A.E.I.) 
es una de las instituciones más representativas de la 
ciudad de San Ignacio Guazú, aglutina a cientos de 
docentes que día a día forjan o forjaron la vida de niños, 
jóvenes y adultos, pues están docentes en servicio activo y 
los que ya recibieron el merecido beneficio de la jubilación. 
 
 La A.E.I., desde sus inicios tuvo un ideal, la lucha 
por la Defensa de los Derechos del Maestro y la mejor 
calidad de vida de sus asociados, sus dirigentes lucharon 
siempre por esos derechos y las reivindicaciones 
docentes. 
 
 Como institución tuvo sus luces y sombras, pero 
más luces que sombras, eso hizo que fuera reconocida 
rápidamente a nivel departamental y a nivel país, pues sus 
directivos también siempre son activos dirigentes en 
organizaciones más grandes, como la F.E.P. (Federación 
de Educadores del Paraguay), que persigue el mismo ideal 
de luchar por la defensa de los derechos y mejorar la 
calidad de vida del docente. 
 
 Fue creciendo a lo largo de los años y fue 
quedando la lucha, los logros y quizá, alguna vez, la 
frustración de no lograr lo anhelado, de las personas que 
formaron parte de su dirigencia y sus socios. Superó 
épocas duras, donde la actividad gremial fue difícil, pero 
sobrevivió gracias a la tenacidad y perseverancia de las 
personas que se decidieron defender los derechos de sus 
compañeros docentes, con “voluntad y trabajo” como diría 
su primer presidente. 
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 Hoy día, con todos los cambios, la lucha continúa, 
púes hablar de docencia es hablar de lucha para conseguir 
un mínimo beneficio, un aumento salarial o un 
reconocimiento por los años trabajados. 
 
 Muchas personas pasaron por la dirigencia de la 
A.E.I., pero la figura de la Prof. Brenda Susana Gill de 
Arias quedó impregnada en todo el quehacer de la 
asociación, tras más de diez años de lucha gremial, de 
acompañamiento, de buscar siempre y encontrar la ayuda 
para el asociado, dio un paso al costado para que otros 
dirigentes tomaran la posta y sigan el camino, vinieron 
otras personas, pero ella, con su entusiasmo y por sobre 
todo por el amor a la institución y la docencia, siempre 
estuvo allí, brindando su apoyo  en los momentos buenos 
y más en los difíciles y críticos. 
 
 Pasaron más de cincuenta años de aquel 20 de 
abril de 1961 y la A.E.I. sigue creciendo como asociación y 
como gremio, persiguiendo el mismo objetivo de lucha por 
la Defensa de los Derechos del Maestro, derechos 
todavía, en gran parte postergados. 
 
       
   Lic. Lourdes Viedma de Morínigo 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La lucha gremial, el principal estandarte de esta 
Asociación, ha tenido diferentes evoluciones y tomado 
muchos caminos, la reivindicación de la labor docente, la 
afirmación de los derechos del sector, no es tarea fácil en 
un país donde la educación no es la principal de las 
apuestas. 
 
 El presente material es una compilación de 
informaciones basadas en los libros de actas de la 
Asociación de Educadores Ignacianos, que en el 
transcurrir de los años desde su fundación y sus ideales 
hasta las últimas páginas extraídas de esos libros, han 
quedado registrados diferentes avatares institucionales. 
Luchas sindicales, pedidos de mejoras, comisión directiva 
y otros temas se encuentran en las sucesivas páginas. Un 
destaque especial a las muchas personas han pasado y 
seguirán pasando por una institución tan grande y 
acogedora como lo es la A.E.I., en un afán de recordar 
algunas de las cuales ocuparon los cargos más altos, se 
puntualiza un perfil aunque escueto por la magnitud de las 
personas nombradas, dan una referencia de lo mucho que 
han aportado en uno de los aspectos de la vida. 
 
 Este libro, así como el mito de la caverna de 
Platón, es apenas una sombra que podemos ver de todo lo 
acontecido en años de historia y el protagonismo de 
muchos docentes anónimos y sus dirigentes gremiales, el 
objetivo del autor no es más que despertar el interés en la 
memoria de una parte importante de la comunidad para 
que otros con mayor rigor científico puedan mejorar esta 
obra. 
 
     El autor.- 
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I 
Eventos relevantes a nivel internacional 

 
 Estos son algunos sucesos importantes que se 
dieron en el mundo en la misma época en la que se 
gestaba la formación de la Asociación de Educadores 
Ignacianos, a razón de tener un panorama más general de 
la situación del momento. 
 
 “En la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
desde el año 1950 entró en vigor el Convenio "de libertad 
sindical y protección de sindicación", el documento fue 
ratificado por el Paraguay en el año 1961; 11 años 
después, además suscribió varios convenios 
internacionales que hacen relación directa a las relaciones 
y condiciones laborales ese año.” 
 
 “Uno de los puntos más importantes de la época 
fue el hecho de que la Unión Soviética pone en el espacio 
a Yuri Gagarin, primer cosmonauta soviético y primer 
hombre en salir al espacio exterior.” 
 
 “En el año 1961, la creación del Cuerpo de Paz fue 
aprobada por el congreso de los Estados Unidos, de esta 
manera, miles de Voluntarios han tenido la oportunidad de 
dedicarse a la tarea de servir en diversos programas de 
desarrollo en América Latina, Asia, el Medio Oriente, el 
Pacifico, Europa del Este, y África.” 
 
 “En la Organización de Estados Americanos, poco 
tiempo después de haber iniciado sus actividades en 
octubre de 1960, la Comisión empezó a recibir de diversas 
procedencias comunicaciones en que se denunciaban 
repetidos atentados contra los derechos humanos en 
territorio de la República del Paraguay.  Estas 
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comunicaciones siguieron llegando en número creciente, 
al punto que en su segundo período de sesiones, 
celebrado en abril de 1961, la Comisión, preocupada con 
los caracteres que iba tomando la situación objeto de tales 
denuncias, dispuso que se procediera a elaborar un 
informe sobre tal escenario; resumen que fue presentado y 
considerado durante el tercer período de sesiones, 
realizado a fines de ese mismo año de 1961. 
 

 

II 
Situación Nacional. 

 
 Era pleno apogeo del régimen del Gral. Alfredo 
Stroessner, a dos años del autogolpe de 1959, con la 
resistencia del MOPOCO en el país y el Movimiento 14 de 
Mayo que había hecho su segundo intento fracasado de 
tomar al Paraguay por las armas, esperando la reacción 
de la ciudadanía que nunca se dio debido a la presión de 
las F.F.A.A. 
 
 Cuando los diversos sindicatos que no apoyaban al 
gobierno eran disueltos o acallados a tal punto de quedar 
en estado de reposo, así en la capital, donde eran 
apaleados dirigentes obreros y estudiantiles(1959), y los 
campesinos que se manifestaban en los diversos lugares 
donde se encontraban. 
 
 La formación de sindicatos en todos los órdenes, 
para ayudarse y defenderse de manera asociada, no se 
detuvo en todo el país siguieron surgiendo 
constantemente, esto lo captaron y lo analizaron los 
diversos actores y dirigentes del interior del país. 
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 A partir del año 1961, las relaciones diplomáticas 
sobretodo del Brasil y un poco menos la Argentina con 
este país se han ido incrementando y fortaleciendo con las 
visitas oficiales a nivel presidencial y de altos dignatarios 
de los dos países así como con la suscripción de unos 
cincuenta instrumentos bilaterales que comprenden una 
amplia gama de materias, cultura, comercio y cooperación 
económica, cooperación técnica, turismo, inversiones, 
garantía mutua de inversiones, extradición, contratos de 
préstamos, cooperación financiera, construcción de obras 
públicas, transporte aéreo, supresión de visas en 
pasaportes diplomáticos y oficiales. 
 
 Este año también se creó el Banco Nacional de 
Fomento, buscando la mejora de la banca del país, así 
como también dar mayor impulso a la economía. 
 
 Corría el año 1961 y en el Paraguay se vivían 
tiempos difíciles en materia sindical. El Régimen tenía una 
red de personas instaladas en todo el país asegurada en 
la repartición de prebendas y una ínfima participación del 
poder como informantes del gobierno. Personas que eran 
oídas por estos informantes hablando mal del gobierno, 
eran acusadas generalmente de “comunistas” o 
“subversivos a la autoridad y la paz” y eran enviadas a las 
cárceles. Así también las reuniones de personas eran muy 
controladas para no crear disturbios a la “tranquilidad” que 
vivía el país. Cualquiera podría hacer de informantes y 
“yaguarear” sobre las actividades consideradas 
“sospechosas”. Estos “pyrague” comunicaban y eso 
bastaba para que la policía ingresara a cualquier domicilio 
y sin más explicación muchos pobladores fueron derivados 
a un centro de detención. 
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III 
 

En San Ignacio Guazú – Asociación de Educadores 
Ignacianos 

 
 Los docentes de ésta comunidad sintieron la 
necesidad de la unión para obtener los beneficios de una 
asociación que pudiera defenderlos ante cualquier 
eventualidad y además de ayudarse para lograr un mejor 
desarrollo cultural, intelectual y económico. 
 
 Así, tras varios intentos fallidos de formar un 
sindicato de docentes, el 20 de abril del año 1961, se llevó 
a cabo una asamblea de educadores de la localidad, a 
iniciativa de la Sra. Celia Acosta de Delmas, Directora de 
la Escuela Normal de Profesores Nº 13 y en el local de 
dicha institución, también insto a esta reunión un 
representante de la Asociación de Educadores de la 
Capital, presidida por el Dr. César Vasconsellos. 
 
 En la oportunidad y con aproximadamente sesenta 
maestros presentes, se formó la Comisión Directiva que 
quedo conformada de la siguiente manera: 
 
      Presidente : Mario Ferreira 
Vice presidente : Ester Ruiz Diaz Gill 
       Secretaria  :  Leonor Sánchez de   
    Rodríguez 
         Tesorero :  Jorge Del Puerto 
  Pro Tesorero  : Betty V. de Llano 
 Vocales :  Rosa S. De Udrisar 
    Esc. Superior Nº 152. 
    Teresita Arnold 
    Colegio San Vicente. 
 


