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Resumen: Este artículo se refiere a las relaciones entre Chile y Paraguay en los años de la guerra del
Chaco (1932-1935) tanto a nivel oficial como en el de la sociedad civil. En esos años dichas
relaciones se caracterizaron por el distanciamiento y la conflictividad, contraviniendo la permanente
relación de cooperación y amistad que se había dado desde la Independencia. Para comprender
mejor este proceso se ha tenido en cuenta, en forma especial, la cooperación entre Chile y Paraguay
en los planos militar y diplomático desde fines del siglo XIX hasta la víspera de la guerra del Chaco;
también las diferentes acciones emprendidas por los gobiernos y la sociedad civil en Chile respecto
de Bolivia y Paraguay durante el conflicto, como las diversas reacciones de los gobiernos y
sociedades de los países beligerantes frente a las actitudes y comportamientos chilenos. Por último se
intenta una aproximación a los factores que contribuyeron al alejamiento.
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Abstract: This article deals with the relations between Chile and Paraguay in the years of the Chaco
War (1932-1935), as much as official level as in that of the civil society. In those years, these
relations characterized by coldness and conflict, contravening the permanent relation of cooperation
and friendship that had occurred since Independence. In order to understand this process we have
considered, in particular, the cooperation between Chile and Paraguay in the military and
diplomatic levels since late XIX century to the eve of the Chaco War; also different actions
undertaken by the governments and the civil society in Chile with respect to Bolivia and Paraguay
during the conflict, as well as diverse reactions of the governments and societies of the belligerent
countries against the Chilean attitudes and behaviors. Finally we intend an approach to the factors
that contributed to the estrangement.
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