
RECORDACION DEL TRATADO DE PAZ DEL CHACO BOREAL, EN EL 

CLUB ROTARIO DE ASUNCION DEL PARAGUAY.  

Hace 75 años se celebró el Tratado de Paz, Amistad y Límites que puso fin a la 

Guerra del Chaco, también llamada Guerra del Petróleo, que costó noventa mil vidas 

y en la que se hicieron cerca de treinta mil prisioneros. Durante la guerra, el Rotary 

Club de Asunción tomó a su cargo asegurar el bienestar de los prisioneros de guerra 

bolivianos, y lo mismo hizo el Rotary Club de La Paz. El Rotary Club de Buenos 

Aires estuvo en contacto con ambos clubes, y colaboró con el intercambio de 

correspondencia entre los soldados prisioneros y sus familias, con las remesas de 

fondos y con la entrega de encomiendas que sus gobiernos y familias enviaban a los 

prisioneros. Además, la misión diplomática de Bolivia en Buenos Aires confió a mi 

Club verificar el tratamiento que recibían los prisioneros bolivianos en el Paraguay y 

la entrega de elementos para su bienestar. La tarea quedó a cargo del Secretario 

Ejecutivo del Club, el doctor Rosendo Michans, quien a su regreso a Buenos Aires 

cursó un detallado informe al Ministro de la Legación de la República de Bolivia. 

Este informe fue publicado en el número 89 de El Rotariano Argentino y también hay 

amplias referencias a él en el número 100 de la misma revista, cuando se ocupó del 

Protocolo de Paz del Chaco firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935. En su 

informe al Ministro de Bolivia en Buenos Aires, el Secretario de mi Club le hizo 

saber la muy buena acogida que había tenido en el Paraguay. El doctor Michans fue 

inmediatamente recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores, se le facilitó el 

más amplio y libre contacto con los prisioneros bolivianos, comprobó la rápida 

distribución de los envíos que se hacían a los prisioneros desde Bolivia, y recibió 

colaboración inmediata para distribuir las frazadas que la Legación boliviana en 

Buenos Aires enviaba a los soldados de su país. El doctor Michans tuvo acceso a los 

prisioneros y también conversó privada y libremente con ellos, comprobó sus 

condiciones de salud, de alimentación y de confort, que consideró correctas, y señaló 

que las privaciones que sufrían eran similares a las que sufría el pueblo paraguayo. 

En los lugares de internación no había alambradas, los prisioneros se movían con 

libertad y durante los trabajos que debían realizar no estaban sometidos a exigencias 

desmedidas. El doctor Michans también llevaba ropa para los prisioneros. Los 

oficiales bolivianos dispusieron que fuera entregada a los soldados y que ellos sólo 

recibirían la que pudiera sobrar. Asimismo, en oportunidad de esta visita de su 

Secretario Ejecutivo, mi Club hizo una donación en efectivo para colaborar con los 

gastos que afrontaba el Rotary Club de Asunción, originados en la tarea humanitaria 

que llevaba a cabo. Antes de regresar a Buenos Aires, el doctor Michans se entrevistó 

con el Presidente de la República del Paraguay, el rotario doctor Eusebio Ayala, y 



confirmó su buena voluntad para con los prisioneros. Como resultado de la visita a 

Asunción del Secretario de mi Club, se advirtió que los ánimos serían propicios para 

la búsqueda de la paz. A su vez el Vicepresidente de Rotary Internacional, el 

distinguido rotario uruguayo don Donato Gaminara, instó a los rotarios bolivianos y 

paraguayos a que concurrieran al Congreso Eucarístico Internacional que se 

celebraría en Buenos Aires, en la primavera de 1934, al que asistieron quien hoy es 

San Luis Orione y, como delegado papal, el entonces cardenal Eugenio Paccelli, que 

luego sería el papa Pio XII. Esta fue la ocasión de un acercamiento entre rotarios 

bolivianos y paraguayos, y el comienzo de negociaciones difíciles, con intervención 

de rotarios argentinos y la muy valiosa del Vicepresidente de Rotary Internacional, 

Donato Gaminara. Más allá de la situación de los prisioneros de guerra, comenzó el 

arduo camino de la búsqueda de la paz. Otro rotario, el presidente de la República 

Argentina, Agustín P. Justo, puso las gestiones de paz en manos del Ministro de 

Relaciones Exteriores, el doctor Carlos Saavedra Lamas, un hombre de excepcionales 

cualidades. Los esfuerzos de tantos calificados rotarios y del doctor Saavedra Lamas 

–luego rotario honorario– dieron por resultado el Protocolo de Paz del Chaco, 

firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935. Ese mismo día el Rotary Club de 

Buenos Aires, minutos después de la firma del Protocolo, celebraba su reunión  

semanal a la que fueron invitados los Ministros de Relaciones Exteriores de las 

Repúblicas de Bolivia y de Paraguay. El Ministro paraguayo no pudo atender esta 

reunión, pero si lo hizo el Ministro boliviano, doctor Tomás Elio, también rotario, 

cuya presencia fue saludada con una prolongada ovación. En su mensaje, el doctor 

Elio, luego de destacar la acción rotaria, se refirió a la tesis de que las armas no 

acuerdan los derechos de la victoria, tal como en el siglo anterior lo había expresado 

el doctor Mariano Adrián Varela, Ministro de Relaciones Exteriores del presidente 

argentino don Domingo Faustino Sarmiento, cuando se consideraban los límites de la 

República del Paraguay, después de otra horrible guerra, la de La Triple Alianza, en 

la que la Argentina, Brasil y Uruguay, lucharon contra Paraguay. Página 9 de 9 Tres 

años después de la firma del Protocolo de Paz del Chaco, el 21 de julio de 1938 se 

celebró el Tratado de Paz, Amistad y Límites que hoy conmemoramos. Tanto el 

Presidente de la República del Paraguay como el Ministro de Relaciones Exteriores 

de la República de Bolivia eran rotarios, y como tales, a su sufrimiento como 

patriotas se sumó su pesar como rotarios. También era rotario el Presidente de la 

República Argentina, quien confió a Carlos Saavedra Lamas, su Ministro de 

Relaciones Exteriores y luego rotario honorario, la materialización de los esfuerzos 

de mi país en procura de la paz. Es digna de admiración la tarea de los rotarios en la 

búsqueda de la paz en el Chaco y la grandeza de los rotarios paraguayos y bolivianos 



que, en medio de una guerra entre sus patrias cuidaban el bienestar de los soldados 

enemigos, me admira doblemente y me conmueve. Imagino cuán difícil fue para ellos 

mostrarse ante sus compatriotas atendiendo a los soldados contra quienes guerreaban 

los de su patria. También me conmueve –me conmueve profundamente– estar hoy 

aquí, ante los hijos y nietos de los hombres que se enfrentaron, sufrieron y murieron, 

luchado por sus respectivos países. Terminada la guerra, Carlos Saavedra Lamas, 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, recibió el Premio 

Nobel de la Paz. Mientras en el Chaco se silenciaban las armas, los soldados volvían 

a sus familias, las dos naciones retomaban la senda de la paz y Saavedra Lamas era 

premiado, se acercaba el inicio de una nueva guerra que se extendería a todo el 

mundo y que –no sólo en los campos de batalla– acabaría con la vida de millones de 

personas. Y hoy la humanidad aún es incapaz de solucionar pacíficamente sus 

diferencias. No tengo dudas de que la búsqueda de la paz es el más importante 

objetivo de Rotary. Cuando no impera la paz, los demás objetivos rotarios son 

irrealizables. La conducta que tuvieron los nobles y sacrificados rotarios durante la 

Guerra del Chaco, debe inspirarnos a todos. Muchas gracias. Alberto C. Cappagli 

Presidente 2012-2013 Rotary Club de Buenos Aires 


