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Causas de la Guerra
La historia de nuestro país, contiene pasajes dramáticos y controvertidos. Uno
de ellos fue la Guerra del Chaco (1932-1935), que desgarró a dos naciones
hermanas en medio de la pobreza. Los orígenes de esta conflagración
pueden encontrarse en la pretensión paraguaya de recobrar parte de su
prestigio nacional perdido en la guerra de la Triple Alianza. A su vez, nuestro
país aspiraba fundar puertos en el río Paraguay y de esta manera ganar
un acceso al océano Atlántico, para este efecto, fueron suscritos muchos
Tratados Limítrofes, que nunca entraron en vigor.
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Sin embargo, la historiografía actual, describe tres causas importantes:
•

La disputa fronteriza o limítrofe, porque durante el siglo XIX y las primeras dos
décadas del siglo XX, no se delimitaron las fronteras internacionales.

•

El imperialismo promovió, a través de las empresas petroleros transnacionales
Standard Oil Company (EE.UU.) y la Royal Dutch Shell (Anglo-Holandesa), por
intermedio de su subsidiaria la Union Oil Co. que iba operar en el Chaco Boreal.
Ambas empresas se disputaron la explotación petrolera y, con ella, el dominio
hemisférico de quienes fueron los reales contendores en el conflicto.

•

El tercero, la estrategia norteamericana por implantar, la hegemonía de Estados
Unidos en la región del Plata.
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Fases del Conflicto

Ametralladora pesada boliviana, Vickers en un nido

La Guerra del Chaco puede dividirse en 4 fases: la primera comprende entre
junio y diciembre de 1932, en que la citada conflagración inicia, ambos
ejércitos se preparan para una contienda de largo aliento. Bolivia pasa a la
ofensiva.
La segunda fase se desarrolla entre diciembre de 1932 a diciembre de 1933 en
esta etapa el Ejército boliviano combate bajo la conducción del Gral. Hans
Kundt, es el último momento de la ofensiva Boliviana.
La tercera fase comprende desde diciembre de 1933 a enero de 1935.
Paraguay pasa a la ofensiva.
La última comprende entre febrero y julio de 1935, en este momento se
desarrolla la exitosa defensa de Villamontes y el Acuerdo de Tregua.
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Durante la Guerra del Chaco, dos pueblos hermanos se desangraron
en la defensa de su suelo pero empujados por intereses extraños
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Desarrollo de la Conflagración
El 15 de junio de 1932 el Ejército
Boliviano toma el Fortín López, en
la laguna Chuquisaca (Pitiantuta
para los paraguayos). Entre el
15 y 16 de julio, los paraguayos
retoman la laguna, de esta manera
comenzó la Guerra. En todas las
acciones los soldados bolivianos se
vieron obligados a combatir, bajo
un desolador y desértico paisaje,
imprevistos de alimentación y agua.
Las epidemias igualmente causaron
innumerables bajas en las filas
bolivianas.
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Título: Fortaleza del pueblo
Autor: Arturo Reque Meruvia

Un acto heroico que es necesario
recordar, es la “Defensa de
Boquerón”, (producida ente el 9 y
hasta el 29 de septiembre de 1932),
cuando las tropas paraguayas
decidieron retomar este fortín a toda
costa, con una fuerza de 11.500
soldados paraguayos. Por otro
lado, las tropas bolivianas sumaban
apenas 600 soldados bolivianos
comandados por el legendario Cnl.
Manuel Marzana, quienes resistieron
continuos ataques y la sed por 20
días. El presidente paraguayo dijo:
“los bolivianos pelearon con tal
bravura y coraje…que merecen
nuestro respeto”. Marzana dijo al
volver de tres años de prisión en
Paraguay: “No hicimos más que
cumplir con nuestro deber”.

Entre los meses de enero
y julio de 1933, el Ejército
boliviano
retomó
los
fortines de Platanillos, Loa,
Alihuata y Campo Jordán,
luego el fortín Arce y
Gondra. Fue un avance
arrollador que se detuvo
en el fortín Nanawa.
Entre marzo y abril de
1934, las fuerzas bolivianas
lograron triunfar en La
China, Campo Jurado y
Conchitas. En Cañada
Strongest,
el
Ejército
boliviano logró embolsar
la segunda y séptima
divisiones
paraguayas.
Fue el mayor éxito militar
boliviano
durante
la
guerra.
En enero de 1935, el
Ejército Boliviano levantó
una nueva tropa de 30.000
bolivianos a la cabeza
del
Cnel.
Bernardo
Bilbao Rioja, las cuales
defendieron Villamontes,
con gran éxito y tras
tímidas contra ofensivas
el ejército paraguayo se
replegó hacia el sur.
Título: Campaña del Chaco
Autor: Arturo Reque Meruvia
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Cese de Hostilidades
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Firmantes del “Protocolo de la Comisión de Mediación Preliminar
de Paz”, el 12 de junio de 1935, en Buenos Aires (Argentina)

A lo largo del conflicto, Bolivia movilizó tres Ejércitos
con un total de 200.000 hombres, con un saldo de
52.000 muertos y 25. 000 prisioneros. Por otro lado,
Paraguay movilizó 150.000 hombres, con un saldo de
40.000 muertos y 2. 500 prisioneros.
El 12 de junio de 1935, ambas naciones suscribieron el
‘Protocolo de la Comisión de Mediación Preliminar de
Paz’, en Buenos Aires, entre los cancilleres Tomás Elío de
Bolivia y Luis Riart de Paraguay, donde establecieron
que: “en homenaje a los sentimientos de humanidad
de los beligerantes y mediadores, quedan suspendidos
los fuegos a partir del día catorce de junio a las doce
horas (meridano de Córdoba)”. Aprobado por Bolivia
mediante Ley del 21 de junio de 1935 y promulgado el
21 de junio de 1935.
En efecto, la comisión Militar neutral, se constituyó
inmediatamente en el teatro de operaciones
boliviano-paraguayo a la hora establecida en el
Protocolo Adicional.
A las 09.30 del día 14 de junio de 1935, los representantes
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay
alcanzaron la zona de guerra (base Aérea Camacho),
y a la hora indicada para la cesación de los fuegos.
Por otro lado, otros representantes llegaron al mismo
frente de batalla, en la plaza de aterrizaje paraguaya
de Ibamirante. Simultáneamente la representación
militar de la República del Perú llegó al Cuartel General
Boliviano.
De esta forma, se cumplió estrictamente el primer
acto impuesto por el Protocolo de Paz a las 12. 00
horas en punto del día 14 de junio de 1935 cesaban
en absoluto todos los fuegos en el extenso frente de
operaciones, que alcanzaba unos 600 kilómetros.
Posteriormente, en Buenos Aires, el 21 de julio de 1938,
fue suscrito el “Tratado de Paz, Amistad y Límites entre
Bolivia y el Paraguay”.
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El 12 de junio de 1935, se pactó la cesación
de las hostilidades, manteniendo los ejércitos
en sus posiciones; promovió la resolución de
los diferendos entre Bolivia y Paraguay por
acuerdo directo, mediando la Conferencia
de Paz; los beligerantes asumieron la
obligación de resolver los diferendos del
Chaco por medio del arbitraje y ambos
gobiernos se comprometieron a la no
agresión, desmovilización y resolución de
ejércitos a 5.000 hombres cada uno.
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Una muestra de hermandad
El 27 de abril de 2009, los presidentes
Evo Morales de Bolivia y Fernando Lugo
del Paraguay suscribieron en Buenos
Aires, el “Acta Final sobre la Ejecución
y el Cumplimiento del Tratado de Paz,
Amistad y Límites entre las Repúblicas
de Bolivia y Paraguay, suscrito el
21 de julio de 1938”. Mediante este
Instrumento se definió y zanjó el
problema limítrofe entre ambos países.

Al presente, las relaciones diplomáticas
entre Paraguay y Bolivia continúan la senda
de la hermandad reafirmado a través de la
suscripción de Instrumentos Internacionales
de integración energética y mecanismos
para realizar operaciones conjuntas contra
el tráfico de drogas y el contrabando,
realizado el 2013.
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El 29 de junio de 2015, el presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó Asunción,
donde se entrevistó con su homólogo paraguayo, Horacio Cartes, ocasión
en la que suscribió varios acuerdos bilaterales, entre ellos un “Memorándum
de Entendimiento” en materia de promoción de la industria naval de ambos
países. Por otro lado, el 24 de agosto del citado año, el presidente de la
República de Paraguay, participó en la inauguración de las operaciones
comerciales de la Planta de separación de líquidos “Carlos Villegas Quiroga”,
ubicada en la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija.
Estas medidas responden a la voluntad de continuar con el fortalecimiento de
la hermandad entre ambas naciones y su firme compromiso por la paz.

Sello postal emitido por la República del
Paraguay, en 1939, que conmemora
y recuerda la suscripción del ‘Tratado
de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia
y el Paraguay’. Este Instrumento
Internacional cambió el curso de la
historia de las relaciones bilaterales entre
las dos naciones.
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Una muestra de hermandad

“Las guerras han sido de las oligarquías de otros países y transnacionales petroleras de dos
países desarrollados o potencia de entonces y en los países más pobres en aquellos tiempos de
Paraguay y Bolivia, la disputa que era ¿quién roba más el petróleo? Inglaterra o Estados Unidos
sus empresas petroleras, ¿quién gana más plata? de nuestros recursos naturales. Los pueblos no
hacen guerra, la guerra hacen las transnacionales y los países exageradamente industrializados,
porque cuando hay guerras venden sus armas, es negocio para ellos, esa es casi la historia
durante la repartija imperial acompañada por un modelo neoliberal. Y quiero decirles hermanas
y hermanos, ustedes, es el pueblo Villamontino, el pueblo chaqueño, el pueblo boliviano es el
mejor testigo que juntos combatimos un modelo económico conocido como modelo neoliberal,
cuando nos hemos liberado de ese modelo, ahora estamos mejor que antes económicamente”.
(Discurso del Presidente Evo Morales, en el Acto de LXXX Aniversario del
Cese de Hostilidades entre Bolivia y Paraguay, 14 de junio de 2015)

pag.

15

Web: www.mindef.gob.bo
Bolivia Ministerio de Defensa
@mindefbolivia
Ministerio de Defensa Bolivia

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Av. 20 de Octubre Nº 2502, esquina Pedro Salazar
Teléfono/Fax (591-2) 2610410 - 2610548 - 2610550
La Paz – Bolivia

