“Hermanas y hermanos, las FF.AA. nuestro
máximo reconocimiento, especialmente a los
beneméritos y sus familias, nuestro respeto y
nuestra admiración, que esa lucha de antes no
ha sido en vano”.

“Rindo
homenaje
a
todos
aquellos
compatriotas que dieron su vida por la Patria
y los valientes sobrevivientes son testigos de
que ninguna guerra que enfrente a pueblos
hermanos puede ser buena”.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Discurso, 79 Aniversario del Cese de
Hostilidades de la Guerra del Chaco
(16 de junio de 2014)

Horacio Manuel Cartes Jara
Presidente de la República del Paraguay
Mensaje a veteranos por el
“Día de la Paz del Chaco”
(12 de junio de 2012)

Los Generales en Jefe y los Jefes de Estado Mayor bolivianos y paraguayos:
Coronel Toro, General Estigarribia, General Peñaranda y Coronel Garay

CAUSAS DE LA GUERRA DEL CHACO
Las disputas en el Chaco eran en un principio limítrofes, porque durante el siglo XIX y las primeras dos
décadas del siglo XX, no se delimitaron las fronteras internacionales. Se atribuye también el inicio de la
Guerra del Chaco, a un conflicto petrolero entre la transnacional Gulf Oil Company y la Royal Dutch
Shell que se disputaron la explotación petrolera y con ella, el dominio hemisférico de quienes fueron los
reales contendores en el conflicto. La estrategia norteamericana fue el de implantar, a cualquier precio,
la total hegemonía de los Estados Unidos en la región del Plata.

DESARROLLO DEL
CONFLICTO
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.
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, pero 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 tomar la segunda y séptima divisiones
paraguayas.
En enero de 1935, el Ejército Boliviano levantó un
nuevo ejército a la cabeza del Cnel. Bernardo Bilbao
Rioja. 30.000 bolivianos defendieron Villamontes.

CESE DE
HOSTILIDADES
A lo largo del conflicto, Bolivia movilizó tres Ejércitos con un
total de 200.000 hombres, con un saldo de 50.000 muertos y
20. 000 prisioneros. Por otro lado, Paraguay movilizó 140.000
hombres, con un saldo de 36.000 muertos y 2. 500 prisioneros.
El 12 de junio de 1935, ambas naciones suscribieron el
‘Protocolo de la Comisión de Mediación Preliminar de
Paz, entre Bolivia y Paraguay’, en Buenos Aires, 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, ese mismo día, la comisión Militar neutral, se
constituyó inmediatamente en el teatro de operaciones

Partida de soldados tarijeños, 1932

boliviano-paraguayo a la hora establecida en el
Protocolo Adicional, llegando los representantes de
Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay.
A las 09.30 del día 14 de junio de 1935, se alcanzó
la zona de guerra (base Aérea Camacho), y a la
hora indicada para la cesación de los fuegos e llego
al mismo frente de batalla, en la plaza de aterrizaje
paraguaya de Ibamirante. Simultáneamente
había llegado al Cuartel General Boliviano la
representación militar de la República del Perú.
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”.

Suscripción del Protocolo de Paz, por los Cancilleres de ambas naciones,
Buenos Aires (Argentina), 12 de junio de 1935

El presidente de Bolivia, Evo Morales y el ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo se saludan
luego de recibir la “Memoria Final de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites BolivianoParaguaya/ Paraguayo- Boliviana”, de manos de la mandataria argentina Fernández de Kirchner

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, suscripto el 21 de julio de 1938’. Mediante este Instrumento se
definió y zanjo 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.
Estas medidas y actuales encuentros presidenciales responden a la voluntad de continuar con el
fortalecimiento de la hermandad entre ambas naciones y su firme compromiso por la paz.

Formación de Soldados paraguayos
durante la Guerra del Chaco

Patrullaje de soldados bolivianos
durante la Guerra del Chaco
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Una muestra de la
fraternidad entre
los pueblos del
Paraguay y Bolivia,
fue la devolución de
la campana que el
Ejército Paraguayo
se llevó como “trofeo
de guerra” de la
Iglesia franciscana de
Macharetí, durante
la Guerra del Chaco.
Esta joya religiosa fue
restituida a Bolivia, el
17 de abril de 2015.

