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Introducción 

El presente trabajo se propone analizar el posicionamiento de los partidos políticos y de 

los sectores intelectuales “americanistas” argentinos en relación al proyecto parlamentario 

presentado en agosto de 1928 por el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Leopoldo Bard, 

relativo a la devolución de trofeos y la extinción de la deuda pública reconocida por Paraguay en 

el Tratado de Paz de 1876, en concepto de indemnizaciones por los gastos ocasionados en la 

Guerra  de la Triple Alianza (1864-1870).  

Partimos de la hipótesis de que este proyecto de ley forma parte de una serie de 

presentaciones que tuvieron lugar durante las gestiones radicales, las cuales se caracterizaron por 

una nueva orientación de la política internacional que daría cuenta de una intención de estrechar 

los vínculos y de coordinar un pensamiento común con los países vecinos. Asimismo 

entendemos que la presentación de los proyectos se dio en el marco de una década signada por 

distintos debates y corrientes ideológicas americanistas y antiimperialistas que influyeron en la 

política exterior de dichas gestiones. 
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Para analizar el posicionamiento de los partidos políticos – UCR, UCR-Antipersonalista, 

Partido Conservador, Partido Demócrata Progresista-Partido Demócrata-Partido Liberal de 

Tucumán–y los sectores intelectuales se construyó un corpus periodístico con periódicos que 

expresaban las ideas políticas del período como La Nación, La Vanguardia y La Prensa, como 

así también el  boletín de ideas Renovación, creado por estudiantes e intelectuales con el objetivo 

de crear una conciencia latinoamericanista en la década de 1920. 

 

La guerra y la deuda 

La entrada de la Argentina en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) se dio en 1865 

cuando el entonces presidente del Paraguay, Francisco Solano López, solicitó permiso al 

gobierno en Buenos Aires para pasar por territorio argentino e iniciar así una campaña en Río 

Grande del Sur, Brasil.  Ante la negativa del presidente Bartolomé Mitre, quien se manifestó 

neutral, el 18 de marzo de dicho año el Congreso del Paraguay le declaró la guerra a nuestro país, 

disponiendo el 13 de abril la ocupación de la Provincia de Corrientes. 

Este hecho impulsó que  los representantes de la Argentina, Rufino de Elizalde; del 

Brasil, Francisco Octaviano de Almeida Rosa; y del Uruguay, Carlos de Castro firmen el 1° de 

mayo, en Buenos Aires, el Tratado de la Triple Alianza contra el Paraguay. 

Dicho Tratado incluía los artículos 14º y 15º  los cuales establecían que el gobierno que 

sustituyese a Solano López sería responsable por el pago de todos los gastos de guerra hechos 

por los gobiernos aliados, así como por los daños y perjuicios que las tropas paraguayas 

ocasionaran durante el conflicto a las propiedades públicas y particulares de los países aliados 

(Scavonne y Brezzo, 2010, p.76) 

Finalizada la contienda, en 1876 se firmó el Tratado de Paz entre la Argentina y el 

Paraguay en donde este último reconocía las deudas prefijadas por los aliados. 

Como bien plantearon Brezzo y Figallo (1999) la “deuda de guerra” incluía una deuda 

pública y una privada. 

La deuda privada se refería a las presentaciones o reclamos por parte de particulares que 

hubieran sufrido pérdidas materiales durante la contienda. La mayoría de los expedientes que se 

iniciaron correspondían a ciudadanos argentinos y extranjeros residentes en la Provincia de 

Corrientes en 1865, cuando se produjo la ocupación paraguaya (Brezzo y Figallo, 1999, p.35). 
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Sobre este tema, Ramírez Braschi (2014) muestra que los reclamos al Estado argentino 

fueron en su mayoría de  parte de proveedores de la Provincia de Corrientes, y que en algunos de 

los casos, el Estado no abonó a los proveedores por diversas irregularidades en la documentación 

y constatación, dando lugar una serie de reclamos durante años que nunca terminaron por 

pagarse. 

Respecto a la  deuda pública, según el mencionado Tratado de Paz el monto se 

determinaría mediante una convención especial, con un plazo de dos años, en base a todos los 

gastos que hubiera realizado la Argentina durante la guerra con deducción del presupuesto 

ordinario en tiempos de paz. 

A pesar de esto, el monto total de la deuda de guerra pública no pudo determinarse 

precisamente, por lo que en el año 1918 el presidente argentino Hipólito Yrigoyen instruyó al 

Ministerio de Relaciones Exteriores que estableciese la deuda (Ramírez Braschi,2014,p. 2). 

De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los departamentos de Hacienda, 

Guerra y Marina elaboraron un informe en el cual se detallaba la deuda, la cual se dividía en 

cuatro partes: 1º un empréstito de 50.000 pesos fuertes que el Banco Nacional facilitara al 

Paraguay en 1876 con la garantía del gobierno argentino, 2º la indemnización por los gastos de la 

guerra, cuyo monto, de acuerdo a los registros de la Contaduría General de la Nación ascendía a 

70.303.188,30 pesos m/n, 3º el importe de los daños causados por la misma a las propiedades 

públicas en la República, y 4º el de los daños y perjuicios causados a las personas y bienes de los 

particulares. (Brezzo y Figallo, 1999, p. 37). 

Si bien el informe era detallado, tal como afirma Brezzo (2002) en los círculos oficiales 

de los países aliados se consideraba la deuda como teórica ya que era “razonablemente 

incobrable” (p. 135). 

 

Los intentos de condonación de la deuda y devolución de trofeos de guerra en la región 

 

En lo que refiere a la condonación de la deuda y a la devolución de trofeos de guerra, 

Uruguay fue el primero de los países vencedores que, en el marco de diversos intercambios e 

iniciativas conmemorativas, condonó la deuda reconocida por Paraguay en 1883, y devolvió en 

1915 una bandera tomada como trofeo en el período que se llevaba a cabo la contienda. 
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Si bien el objetivo de la historiadora Reali (2011) es mostrar la articulación de estos 

intercambios con la consolidación de un movimiento historiográfico revisionista en Uruguay, 

plantea también que el episodio de la devolución de la bandera se inscribe  en el proceso de 

condonación de la deuda y restitución de los trofeos de guerra al Paraguay en el ámbito regional 

(p.2). 

Las iniciativas impulsadas por Uruguay se produjeron en el contexto de las reuniones y 

acciones diplomáticas conjuntas entre Argentina, Brasil y Chile (ABC) cuyo objetivo era la 

resolución de conflictos de otras naciones americanas. Estas iniciativas fueron alentadas por 

medios conservadores argentinos como La Nación, que como bien plantea Reali (2011), no 

alentaron otras propuestas tendientes a fomentar los vínculos con los países vecinos. 

El ABC era criticado por figuras del Paraguay, como Juan O’Leary, que promovía una 

revisión de las representaciones del conflicto de la Triple Alianza;  como así también por Luis 

Alberto de Herrera del Uruguay, que al igual que el futuro presidente argentino, Hipólito 

Yrigoyen, la consideraban como una política de vocación hegemónica, que no tenía en cuenta a 

las naciones pequeñas. Por el contrario, Herrera proponía una política de “solidaridad 

continental” (Reali, 2011, p.11). 

 Por su parte, Brasil se mostró reacio a condonar la deuda ya que veían en el 

mantenimiento de la misma la posibilidad de evitar proyectos anexionistas argentinos (Brezzo, 

2013, p.15), y de darse esa posibilidad, Brasil podría cobrarle a la Argentina la deuda contraída 

consecuencia de la anexión (Doratioto, 1996). 

En cuanto a la Argentina, con el antecedente uruguayo de 1883, el Encargado de 

Negocios de Paraguay, Carlos Saguier indagó con el entonces presidente conservador Julio A. 

Roca sobre la posibilidad de que la Argentina tuviera la misma iniciativa que el Uruguay, a lo 

que no solo respondió negativamente sino que por el contrario, creía necesario que Paraguay 

cuanto antes reconociera la deuda (Brezzo, 2013, p. 21). 

Saguier reiteró el pedido al  ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Ortiz. En la 

nota presentada en 1885 decía “mi  país ha quedado postrado por completo y exhausto de 

recursos de todo género hasta para atender a las necesidades y servicios públicos más 

indispensables para mantener su ser político” (Brezzo, 2013, p.21). Tampoco en esta oportunidad 

la solicitud tuvo respuesta favorable. 
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A pesar de esto, hubo intentos por parte de diputados argentinos de distinto signo político 

para hacer efectiva la devolución de los trofeos de guerra. 

Así, el 1° de junio de 1903 el nacionalista Manuel Carlés presentaba un proyecto y se 

manifestaba en el Congreso con las siguientes palabras:  

 

No fue una lucha de pueblos; fue una obra de redención humana; allí se disciplinaron 

tres ejércitos para derrocar un Gobierno que después de esclavizar su pueblo atentó 

contra la estabilidad de América.  

Y como en época lejana la virtud de la ayuda brasileña y uruguaya derrocó un tirano 

argentino, así las fuerzas del Brasil, del Uruguay y de nuestra República sangraron vida y 

sacrificios para libertar de un déspota al Paraguay (Cisneros y Escudé, 2000, s/p)  

 

En 1912, el socialista Alfredo Palacios presentó un proyecto parlamentario para condonar 

la deuda del Paraguay utilizando como argumento  la fórmula jurídica “la victoria no da 

derechos” de la doctrina Varela, esto es, “la invalidez de las ventajas obtenidas por la fuerza, en 

especial si se trata de cuestiones territoriales” (Llorens, 2019, p. 201); y  “en homenaje a la 

solidaridad de los pueblos de la América Latina” (Cisneros y Escudé, 2000, s/p).  

Ni el de Carlés ni el de Palacios fueron aprobados. 

 

Los proyectos radicales 

A pesar de la continuidad de los vínculos con Europa Occidental en la década de 1920, el 

estallido de la Primera Guerra Mundial permitió la ampliación del espacio a las fuerzas sociales 

partidarias de mayor autonomía política y económica, favoreciendo el desarrollo de corrientes de 

pensamiento de tipo nacional popular que influyeron en la política exterior de Yrigoyen 

(Rapoport y Spiguel, 2005). 

Estos aspectos de autonomía se reflejaron en la búsqueda por parte del radicalismo de 

entablar relaciones más estrechas con los países vecinos, con el objetivo de superar 

desconfianzas de hegemonías que se oponían a los anhelos yrigoyenistas de igualdad entre las 

naciones (Solveira, 1992). 
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Durante los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear (1916-

1930) se presentaron en distintas ocasiones proyectos parlamentarios para la condonación de la 

deuda y para la devolución de los trofeos de Guerra de la Triple Alianza. 

El primer intento se dio en septiembre de 1922. Yrigoyen junto con el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón enviaron un mensaje al Congreso con un texto que 

acompañaba el proyecto de ley:  

 

Con el profundo convencimiento de que ha desaparecido para siempre toda posibilidad 

de vicisitudes entre nuestra nación y cualquiera otra de América, creo que es imperativo 

borrar, cuando menos, la materialidad de todo recuerdo doloroso, para vivir tan sólo 

identificados en los ideales de mutuo engrandecimiento y de solidaridad hacia nuestros 

comunes destinos. 

Existe pendiente con la República del Paraguay su deuda emergente de la guerra, 

estipulada en el artículo 3º del tratado de paz de 3 de febrero de 1876. Por los 

fundamentos que inspiran este mensaje, cuya sola enunciación basta para que sean 

debidamente consagrados, debe declararse extinguida esa deuda. Periódico La Prensa, 

02 de septiembre de 1922.  

 

Una vez presentado, Pueyrredón puso en conocimiento del mismo al representante del 

Paraguay en Argentina, Pedro Saguier. 

El proyecto de ley sólo se refería a la extinción de la deuda pública, pero nunca logró 

sesionarse. Lo mismo sucedió con el proyecto presentado por el diputado radical Guillermo 

Sullivan, en 1925. 

En 10 de agosto de 1928, durante el mandato presidencial de Marcelo T. de Alvear, el 

diputado de la bancada radical yrigoyenista, Leopoldo Bard, propuso en la Cámara de Diputados 

la condonación de la deuda y la devolución de los trofeos de guerra del período de la Triple 

Alianza, como así también la creación de una sucursal de Banco Nación en Asunción. Este 

último punto quedó sin tratarse en conjunto con los otros a pedido de los diputados  Pinedo 

(Partido Socialista Independiente) y Dickman (PS). 

Finalmente el proyecto de ley, que se consideró en la Comisión de Negocios 

Constitucionales rezaba lo siguiente: 
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Artículo 1°- Declárese extinguida la deuda pública que por el tratado definitivo de paz 

del 3 de febrero de 1876, la República del Paraguay reconoció y aceptó abonar a la 

República Argentina en concepto de indemnizaciones por los gastos de guerra (inciso 

1°), por los daños causados a las propiedades públicas (inciso 2°), como asimismo, los 

intereses previstos en el artículo 4° (inciso 4°) del referido tratado. 

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo devolverá a la República del Paraguay los trofeos 

procedentes de la guerra llamada de la Triple Alianza 

Artículo 3°-Comuníquese al Poder Ejecutivo. Periódico La Nación, 11 de agosto de 

1928, pg. 1  

 

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de agosto de 1928, pero no 

así en la Cámara de Senadores. El Paraguay debió esperar hasta 1942 para que condonen su 

deuda y ver sus trofeos desfilar por Asunción. 

Los partidos políticos a favor y en contra 

Ya con el primer proyecto presentado por Yrigoyen y Pueyrredón en 1922, el diario La 

Época– de tendencia yrigoyenista–postulaba que el mismo era el “coronamiento de una posición 

americanista” y se inspiraba en “las ideas del presidente (Yrigoyen) en relación con el 

continente”1  

Además, en el artículo se presentaba el proyecto como parte de una política exterior del 

gobierno radical en la cual predominaba la voluntad de estrechar los lazos con los países vecinos, 

a diferencia de los gobiernos conservadores, ya que consideraba entre sus objetivos: 

 

La formación de una futura y única conciencia ética interamericana, en contra de los 

actos desventurados de política exterior del “régimen” que llevaron recelo y zozobra en 

las fronteras y aislamiento con los países americanos hasta 1916. 

En pocos años una conducta clara ha operado una transformación total en el panorama 

diplomático continental. La república ha reanudado los lazos históricos y teje 

noblemente el entramado de una futura solidaridad.  Periódico La Época, 02 de 

septiembre de 1922, pg.1.  

 

 
1 Periódico La Época, 02 de septiembre de 1922, p. 1 
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Y continuaba con respecto al proyecto de ley en relación a la política exterior de 

Yrigoyen: “Aplicación particular de una política americanista es el proyecto declarando 

extinguida la deuda paraguaya, el cual a la vez de resolver una situación histórica, clausura una 

etapa entristecedora en la vida de relación de los pueblos del Plata”2  

En 1928, Leopoldo Bard fundamentó la presentación con la idea de “dar continuidad al 

ideal diplomático de Hipólito Yrigoyen de terminar la lucha de prepotencia y el imperialismo de 

los estados fuertes” (Brezzo, 2013, p. 42) en consonancia con la postura sostenida respecto al 

ABC y al clima de ideas antiimperialista, que desarrollaremos más adelante. 

Cuando se hizo efectiva la aprobación en Diputados,  el diario La Época expresaba: 

 

 Se trata de una sanción llamada a ser histórica que la representación cívica radical, 

impulsada por nobilísimos sentimientos, ha alcanzado afirmando un concepto de 

solidaridad americana y de homenaje al pueblo que sufrió las dolorosas consecuencias de 

una guerra injusta, cuyo recuerdo debemos procurar que se extinga por siempre (…) El 

tributo de nuestra fraternidad entrañable debe llegar entonces en hora propicia para que 

sea simultáneo con ese fasto de alborozo colectivo. Periódico La Época 11 de agosto de 

1928 pg. 1. 

 

Durante la sesión, el diputado radical José Antoni afirmó que los dos proyectos (la 

condonación de la deuda y la devolución de trofeos) habían sido reducidos a uno, ya que estaban 

“inspirados por la misma idea fundamental de producir un acto que consolidara definitivamente 

los estrechos vínculos de leal amistad que nos unen con el Paraguay”3. 

También agregó que “para el pueblo argentino es un bien más preciado el de la fraterna 

amistad y le devuelve los trofeos porque ellos enorgullecen a ambos pueblos por igual”4 

Si bien la Cámara baja en general se encontraba a favor del artículo sobre condonación de 

la deuda, la diferencia de posiciones se mostró en el debate respecto a la devolución de los 

trofeos. Los diputados conservadores y los radicales antipersonalistas compartían el rechazo por 

dicha iniciativa, mientras que la bancada yrigoyenista, se encontraba a favor de los dos artículos. 

 
2 Periódico La Época, 02 de septiembre de 1922, p. 1 
3Periódico La Nación 11 de agosto de 1928 p. 5 
4 Periódico La Nación 11 de agosto de 1928 p. 5 
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Muchos de los diputados que se manifestaban en contra, argumentaban su posición en 

base a las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Enrique Bordenave 

que coincidían con las del presidente Eligio Ayala y el presidente electo José Patricio Guggiari. 

Dichas declaraciones se habían dado en el marco de un reportaje al diario porteño La 

Nación, en donde manifestaban que los trofeos de guerra “ni se reclaman ni se devuelven” 

(Amaral, 2003, p.315). De hecho, el diputado de la UCR-A, Justo Díaz de Vivar, leyó la 

declaración del presidente electo del Paraguay para argumentar su negativa frente al proyecto. 

En este sentido, el diputado antipersonalista manifestó que: 

 

En ninguna parte se ha presentado el fenómeno que pueblos que aman su historia, 

pueblos de un nacionalismo positivo (…) se desprendan de acervo histórico (…) Esos 

símbolos no significan un espíritu de conquista en el pueblo argentino. No hemos 

despojado al Paraguay. No tenemos, pues de qué arrepentirnos. Periódico La Nación, 11 

de agosto de 1928, pg. 5 

 

El diputado Rodolfo Moreno, del Partido Conservador, sin tener en cuenta el caso 

uruguayo de 1915, manifestó que votaría a favor de la condonación pero no así por la devolución 

del cual creía que no había antecedentes. Agregó que “los trofeos fueron obtenidos no solo por 

Argentina sino en conjunto con los tres ejércitos en contra del ‘tirano’ lo que le da una 

significación ideológica y son recuerdos que conforman la nacionalidad”5 

Los diputados de la UCR Juan Carlos Vázquez y Gilberto Zavala hablaron a favor del 

proyecto y este último expresó que “es un deber de americanos borrar los despojos que hayan 

quedado de la historia devolviendo trofeos que representan dolor de un pueblo vencido”6. 

Asimismo se encargó de poner en el debate la diferencia entre las posiciones de los 

radicales yrigoyenistas con los antipersonalistas,  diciendo que el “proyecto concuerda con un 

nuevo ideal de diplomacia que ha orientado la política de Yrigoyen”7 

Otro argumento en contra del proyecto lo presentó el diputado conservador del Partido 

Liberal de Tucumán, Abraham de la Vega sosteniendo que “el congreso no debe entregar los 

trofeos porque representan el heroísmo y el sacrificio de los soldados argentinos (…) las armas 

 
5 Periódico La Nación 11 de agosto de 1928 p. 5 
6 Periódico  La Nación 11 de agosto de 1928 p. 5 
7Periódico La Nación, 11 de agosto de 1928, p. 5 
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en las manos de los soldados argentinos no fueron instrumentos de exterminio sino de 

liberación”8. 

Según el diario La Vanguardia9 del día de la votación, se votaron y aprobaron ambos 

artículos contra el voto de algunos diputados antipersonalistas y la totalidad de los 

conservadores, a excepción de Martín Gil (Partido Demócrata) quien vota a favor. 

De los oradores durante la sesión se posicionaron a favor José Antoni (UCR), Juan Carlos 

Vázquez (UCR), Gilberto Zabala (UCR) Jorge R. Rodríguez (UCR) y Víctor Etcheverry (UCR), 

mientras que en contra se posicionaron Rodolfo Moreno (Partido Conservador), José M. Bustillo 

(Partido Conservador), Justo Díaz de Vivar (UCR-A), Abraham de la Vega (Partido Liberal de 

Tucumán), Manuel  Cáceres (UCR-A) y José H. Martínez (PD). 

 

El clima de época y los intelectuales americanistas/integracionistas 

 

La década de los años 1920 en América Latina estuvo signada por debates y corrientes 

ideológicas antiimperialistas, que fueron abiertos no solo como consecuencia del avance 

económico y político de los Estados Unidos en la región, sino que además hay que tener en 

cuenta determinantes nacionales, continentales e internacionales. 

A nivel doméstico, el impulso de la Reforma Universitaria de 1918 –consecuencia del 

proceso democratizador abierto en nuestro país a partir de la Ley Sáenz Peña– y de la difusión de 

sus premisas a lo largo de todo el continente. 

A nivel continental, la influencia de la Revolución Mexicana en los espacios políticos y 

culturales de Latinoamérica se proyectó en el pensamiento de jóvenes universitarios e 

intelectuales pertenecientes a la Generación de la Reforma (Yankelevich, 1996). 

A ello se sumaba la influencia en la conciencia política de la nueva generación del triunfo 

de la Revolución rusa en el plano internacional. 

Ante este escenario complejo y frente al despliegue económico y el avance geopolítico de 

EEUU en la región –como la invasión a República Dominicana– comienzan a alzarse voces en 

contra de la influencia que estaba teniendo el nuevo hegemón con un ideario no solo 

latinoamericanista sino integracionista. 

 
8 Periódico La Nación, 11 de agosto de 1928, p. 5 
9 Periódico La Vanguardia, 11 de agosto de 1928 
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Como señala Sessa (2020) la referencia a América Latina y el proyecto de unidad era una 

consigna compartida por los intelectuales reformistas como la adhesión antiimperialista.  

En nuestro país, se destacó Manuel Ugarte, quien consideraba que el imperialismo en la 

región tendría como consecuencia  la pérdida de autonomía y soberanía en el manejo de nuestros 

propios asuntos (Villasmil Espinosa y Berbesí de Salazar, 2007). 

También José Ingenieros se opondrá a la intervención norteamericana en los asuntos 

internos latinoamericanos, proponiendo la formación de una Unión Latino Americana (ULA) que 

fundará en 1925 y comandará junto con Alfredo Palacios. 

De esta manera, un grupo de intelectuales y estudiantes latinoamericanos llevó a cabo una 

campaña de opinión pública para crear una conciencia latinoamericanista al denunciar el avance 

del imperialismo estadounidense en la región (Pita González, 2019) 

Si bien la ULA fue creada en 1925, ya desde 1923 se publicaba el Boletín Renovación 

donde se expresaban sus ideas y sus motivaciones para ser difundida: 

 

Con la esperanza de un acercamiento progresivo nos aproxime al ideal de unión, 

solidaridad y federación continental que fue el medio de nuestros mayores, asociando en 

una grandiosa nacionalidad común a todos los pueblos que tienen análogos orígenes, 

desenvolvimiento y porvenir (…) A esa obra, digna de interesar a la nueva generación de 

todo nuestro continente, sólo podemos contribuir por ahora con una labor ideológica, 

procurando establecer un intercambio informativo sobre lo que atañe al movimiento 

intelectual en los países latinoamericanos, no sólo en lo literario, sino también lo político 

y social. Boletín Renovación, número suelto, enero de 1923. 

 

Para 1928, año del proyecto y ya fallecidos Ingenieros y el antiguo director del boletín, 

Gabriel Moreau, se puso a la cabeza de la publicación Manuel Seoane y como representante a 

Haya de la Torre, ambos referentes del partido peruano de izquierda antiimperialista, Alianza 

Popular Revolucionaria Americana (APRA), y exiliados, el primero en la Argentina y el segundo 

en Europa.  

Cuando el proyecto presentado por Bard fue aprobado en la Cámara de Diputados, como 

presidente de la Unión Latinoamericana, Alfredo Palacios envió un escrito a la Cámara de 

Senadores a favor de la aprobación en dicho recinto el cual decía: 



 12 

En otros documentos dirigidos al señor Presidente de la República y al pueblo de la 

Nación, he expresado sentimientos de confraternidad continental, sosteniendo el 

proyecto que presenté en 1912 y 1914 con las firmas de Juan B. Justo, Lisandro de la 

Torre, Marcelo T. de Alvear, Carlos Calvo, Delfor del Valle, Rogelio Araya y que, con 

antelación presentara el actual presidente de la Liga Patriótica Argentina, Manuel Carlés. 

Sin duda bastaría para sostener el proyecto que espera para vuestra sanción, invocar la 

tradición idealista de nuestra política internacional impulsada siempre por sentimientos 

de justicia, de lealtad y de concordia. 

Hemos proclamado en el mundo la justicia social cincelando con cariño el alma colectiva 

de nuestro pueblo (…) La Argentina ha sabido honrarse proclamando su criterio jurídico 

a la faz de la tierra y enseñando que “La victoria no da derechos. Boletín Renovación, 

número suelto, julio-agosto, 1928, pg.2 

 

El escrito continúa sobre los argumentos jurídicos para el apoyo: 

 

Hay quien critica lo que se ha llamado el renunciamiento al legítimo fruto de los 

sacrificios del pueblo y quienes comprueban con dolor que después de las guerras de 

independencia de Brasil, del Paraguay, volvieron nuestras armas victoriosas a sus viejos 

y desmantelados cuarteles y todo el premio consistió decir al pueblo que había 

contribuido a fundar dos naciones en el Norte, una al oriente, y a liberar otra de la tiranía. 

Hermoso premio: saberse libertador de pueblos. Esa es nuestra gloria, y la gloria sin 

machas es fuente inexhausta de energías. No siempre ha de ser material la recompensa y 

bueno es que así sea para que no se amoneden los corazones- 

Pero si hay razones de carácter sentimental, hay otras fundamentales, de carácter jurídico 

que exige la aprobación del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. 

El Tratado de la Triple Alianza (…) dice en su artículo 7°: No siendo la guerra contra el 

pueblo del Paraguay, sino contra el gobierno (…) Si la guerra fue contra el tirano y los 

aliados admitieron la posibilidad de una legión Paraguaya, no hay argumentos admisibles 

para retener los trofeos. Estos son símbolos de la soberanía del pueblo paraguayo y no 

nos pertenecen si los arrebatamos al tirano. 

El Uruguay, nuestro hermano, ha devuelto los trofeos y ha condonado la deuda de 

guerra. Debemos imitarle. Boletín Renovación, número suelto, julio-agosto, 1928, p.2 

 

Puede verse que Palacios presenta fundamentos similares a los que esbozaba en 1912, 

cuando realizara él una presentación parlamentaria como diputado del Partido Socialista. Por un 
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lado manifiesta la confraternidad con el Paraguay  a la vez que expresa que la victoria argentina 

frente a un “tirano” no le da derechos sobre el país vencido.  

Sin querer adentrarnos en los distintos debates historiográficos revisionistas sobre la 

Guerra de la Tripe Alianza y sobre rol del Paraguay y los aliados en la contienda (que en 

Argentina fueron posteriores a este período10, cabe destacar que los proyectos radicales–a 

diferencia de otros presentados por otras fuerzas políticas o postulados por parte de 

intelectuales– en ningún momento se fundamentan en la doctrina Varela, sino en términos 

políticos, apelando a la solidaridad o confraternidad continental 

Lo novedoso en el escrito de Palacios para este momento es la idea de confraternidad en 

pos de una futura integración económica regional.  

A partir de la idea de Unión Continental del comercio esbozada por Alberdi, dice por 

ejemplo: 

He sostenido invariablemente que un sistema que acerque el librecambio continental, 

realizará la gran obra de vinculación entre las democracias iberoamericanas, rompiendo 

las trabas que se oponen a la expansión del comercio. 

Por lo expuesto pido al Senado la sanción del proyecto aprobado por la Cámara de 

Diputados, ordenando la devolución de trofeos y la condonación de la deuda de guerra 

del Paraguay. Boletín Renovación, número suelto, julio-agosto de 1928 

 

Reflejando el carácter intelectual y universitario de la ULA, en el mismo número del 

boletín también se transcribe el escrito que envió al Congreso la Federación Universitaria de 

Buenos Aires (FUBA) también para pedir la aprobación del proyecto. El mismo era el siguiente: 

Reafirma la inquebrantable solidaridad expresada por la juventud de América y declara 

que estará siempre dispuesta a respaldar con actitud decidida actos oficiales que 

garanticen tal anhelo.  

Manifiesta su adhesión al proyecto de condonar la deuda paraguaya, expresando el deseo 

de ver completado el noble sentido de tal propósito agregando una cláusula que 

establezca la devolución de los trofeos de guerra que existen en nuestros museos, trofeos 

que fueron lo grados en el azar de una refriega y que constituyen símbolos de una 

soberanía contra la que más se combatiera. Injustificado resulta a todas luces 

 
10 Para una revisión de los debates historiográficos en torno a la Guerra de la Triple Alianza ver Brezzo, Liliana: “La 

Historia de la Guerra del Paraguay: Nuevos Enfoques, otras voces, perspectivas recientes”. Disponible en 

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/13919 
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conservarlos ya que es equívoco su significado(…) Considerando que en la Universidad 

Argentina se han plasmado los ideales de Humanidad y Democracia de América, que en 

el seno de la misma se confunde en fraternal camaradería los universitarios paraguayos y 

argentinos, esta Federación considera que una embajada cordial formada por 

universitarios llevarían la refrendación moral de la Universidad que siente al unísono las 

preocupaciones colectivas que mueven nuestra democracia. Boletín Renovación, julio-

agosto 1928, p.4 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo hemos intentado esbozar un recorrido desde  los orígenes de la deuda de la 

Guerra de la Triple Alianza, teniendo en cuenta cuál era el posicionamiento del gobierno 

argentino en ese entonces. Dimos cuenta, a su vez,  de los intentos de condonación y devolución 

de los trofeos de guerra en distintos períodos históricos por distintas fuerzas políticas y nos 

enfocamos en los efectuados durante las gestiones radicales, entendiendo que en sus mandatos 

las relaciones con los países vecinos en general y el Paraguay, en particular, intentaron 

revitalizarse. 

Dicho trazado nos devela algunas conclusiones tentativas. Por un lado, a finales de S. 

XIX se observa una negativa por parte del gobierno conservador argentino con relación a la 

condonación que permanece constante en relación a la devolución de trofeos cuando son 

oposición al momento del debate del proyecto, en 1928. Negativa que refleja la política exterior 

sostenida durante las gestiones conservadoras, caracterizada por privilegiar las relaciones con 

Europa Occidental y evitar una política interamericana. 

Esto marcaría una diferencia con la posición de la UCR que se propuso encuadrar sus 

proyectos parlamentarios como parte de una política exterior diferente a la del “régimen” que dio 

históricamente la espalda a América del Sur. 

En este sentido los proyectos apelan a una situación regional en la que no existe conflicto 

entre los países, conflictos que en realidad se basaban en desconfianzas propias de políticas 

como el ABC, inspiradas y patrocinadas por EEUU y llevadas a cabo durante los gobiernos 

conservadores. 
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 Estas iniciativas se presentan como el “coronamiento americanista” propio del ideario 

yrigoyenista, cuyo objetivo era reanudar los lazos históricos con los países latinoamericanos, 

como así también entablar una futura solidaridad americana. 

Este aspecto nos muestra parte de las diferencias existentes entre los radicales que abogan 

por una reorientación con respecto a la política con los países vecinos, es decir, por una  

“diplomacia de Yrigoyen”; con los antipersonalistas, que se posicionaron del mismo modo que el 

Partido Conservador durante el debate del proyecto. 

Al mirar el posicionamiento de los intelectuales “americanistas” y proyectos similares de 

otras fuerzas como el Partido Socialista, podemos ver los puntos en común entre el clima de 

época y la política exterior radical: el mirar al sur, la confraternidad en pos de una integración o 

ética americana futura y terminar con el imperialismo de los países fuertes.  

Pero a su vez se demarcan las particularidades de la política exterior radical, ya que en 

ninguno de los proyectos presentados existe una invocación a lo jurídico sino una identidad 

propia basada en la “solidaridad continental”. 
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