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Tiempo de discurso de apertura: Máximo 90 segundos   
Extensión de papel de posición: Máximo 3 hojas (6 páginas) 3 para cada tema.  
 
 
Temas:  

• Guerra de la Triple Alianza 

• Guerras del Caucho 

 

Introducción 
En este preciso instante nos encontramos en el fin de uno de los eventos mas devastadores 
de la historia de América latina. la guerra del Paraguay o la guerra de la triple alianza fue 
una guerra que se lucho en el sur de Sudamérica durante 6 años, por los países: Republica 
de Paraguay, Estado oriental de Uruguay, el Imperio del Brasil y Republica Argentina. 
Este inicio en 1865 y acabo en 1870 en donde la coalición entre el imperio del Brasil, 
Argentina y Uruguay derrotaron al ejercito de Paraguay en la batalla de cerro Cora, en 
donde el presidente de Paraguay, Francisco Solani Lopez, murio. Este conflicto fue tan 
devastador que no se pueden cuantificar con fuentes exactas la cantidad de muertos 
dejados, pero se sabe que esta dejo una crisis demografica a paraguay al desimar mas de 
la mitad de su poblacion y causo un gran debate sobre el derecho de expansion y para 
brasil sobre la esclavitud 
 
Este conflicto se desencadeno cuando el gobierno de Solani Lopez decidio apoyar el 
partido Blanco ,debido a que compartian similitudes ideologicas y el imperio del brasil, 
por su parte, apoyaba al partido colorado. Cuando el presidente de Paraguayproclamo que 
cualquier intervencion en uruguay seria considerado “atentatorio del equilibrio de los 
Estados del Plata”, brasil decidio enviar tropas a Uruguay. 
 

Contexto historico previo a la guerra 
La region oriental de Paraguay siempre ha sido objeto de disputa debido a su acceso al 
rio Paraguay que desemboca en el rio de la plata, un punto muy importante del comercio. 
En el gobierno anterior a Solani Lopez ya se habia entrado en un conflicto con Argentina 
debido a esta region. Paraguay al mando de Francisco Solani Lopez tenia una tendencia 
hacia la modernisacion y la innovacion, mayormente en lo que se refiere a la fuerza militar 
y tenia como enfoque defenderse de sus vecinos. 
 



 
 
 
 Un año antes en 1864 acabab de pasar la guerra civil Uruguaya. Los dos partidos politicos 
en oposicion eran el partico Blanco y el partido Colorado, el partido Colorado erade 
tendencia pro-europa, es decir eran simpatizantes con la idea de que lor Uruguayos eran 
de desendencia europea y debian mantener buenas relaicones con ellos,  mientras que los 
Blancos eran de caracter nacionalistas y anti-imperialistas, con la idea de independizarce 
totalmente de europa y encontras su propia identidad nacional.En ese momento en el 
Uruguay el partido que estaba a la cabeza era el partido blanco, con Bernardo Prudencio 
Berro, que tenia un enfoque de modernisacion muy similar al de Paraguay. Al mismo 
tiempo el partido Colorado estaba tambien en disputa por la gobernancia, con Venancio 
Florez a la cabeza, quien habia hecho un intento de deposicion contra Bernardo, ademas 
de ser simpatizantes de el imperio brasileño. Para Paraguay una intevencion por parte de 
el imperio del brasil en Uruguay era muy problemática, debido a que Uruguay tenia 
control sobre uno de los costados del rio de la plata, pieza fundamental de la apertura 
comercial que se estaba dando en Paraguay, principalemtne relacionadas con el imperio 
britanico. Viendo que brasil estaba entrando a apoyar el golpe de el partido Colorado, 
paraguay decidio iniciar una ofensiva. Cuando paraguay capturo un barco brasileño que 
pasaba por el rio paraguay, dio pie a las declaraciones de guerra. 
 

Desarrollo de la guerra  
 Al inicio de la invasión, las fuerzas paraguayas invadieron la región brasileña del Mato 
Grosso del sur, que era una región de difícil acceso incluso para los propios brasileños. 
De todos modos, Flórez logra tomar el poder y hacerse con el control de Uruguay. Debido 
a esto Paraguay pidió al gobierno de Argentina permiso de acceso militar, con el objetivo 
de invadir Uruguay. Al recibir la negativa de el presidente Bartolomé Mitre, López 
decidió declarar la guerra e invadir la provincia de corrientes en 1865. Esta región contaba 
con una gran cantidad de federalistas argentinos que se oponían al gobierno de Mitre, que 



era de carácter centralista. Entonces los gobiernos de Uruguay, de Brasil y de Argentina 
concordaron en hacer un pacto, la triple alianza. Esta guerra se puede dividir en 4 fases: 
 
Primera fase o campaña de mato grosso: 
Esta fase se caracterizo por el avance Paraguayo en territorio argentino, hasta que este fue 
frenado y la flota paraguaya fue completamente acabada por la flota brasileña en la batalla 
del Riachuelo. Los soldados paraguayos que se rendían terminaban o en las filas aliadas 
o como esclavos. En este periodo también se formo la Legión Paraguaya como oposición 
al gobierno de López.  
 
Segunda fase:  
Esta fase se extiende desde octubre de 1865 hasta julio de 1868. en esta fase se desarrollo 
la batalla de tuyuti, que fue una victoria decisiva por parte de las fuerzas aliadas, pero 
también sucedió una gran derrota en la batalla de curupayti. Después de esta derrota, se 
puso en cuestión el liderazgo de Mitre, el cual fue finalmente reemplazado en 1868 por 
domingo sarmiento. El liderazgo de las fuerzas armadas de los aliados fue asumido por 
Luis Alves de lima, el cual puso en retirada a los paraguayos en su ofensiva hacia el fuerte 
de Humaitá. 
 
 Tercera fase: 
En esta se acabo con la resistencia paraguaya que evitaba que llegaran a asunción, la 
capital. Esta derrota en la campaña de pikysyryk significo la derrota de la ultima defensa 
del paso de los aliados hacia Asunción. La violencia de este conflicto tuvo su punto mas 
álgido en la toma de asunción, que fue completamente arrasada. Para los argentinos y 
uruguayos la guerra ya había concluido, por esto se retiraron, pero los brasileños, en vista 
de la decisión de solano López de continuar batallando, decidieron continuar con su 
persecución. 
 
Cuarta fase o campaña de las cordilleras: 
Esta fase consistió en la persecución del ejercito brasileño hacia López, el cual sufría 
constantemente derrotas, debido a que su ejercito estaba compuesto mayormente por 
niños y adolecentes. Al final la guerra acabo con la derrota de solano López en cerro Cora. 
La sucesión del gobierno paraguayo se dio a los integrantes de la legión paraguaya. 
 

 Causas  
Se desconocen las causas exactas de la guerra, pero se cree que estas se remontan hasta 
la época colonial, en la que ya entonces había disputas fronterizas entre los virreinatos y 
Brasil. Cuando los españoles fueron expulsados, estos no dejaron muy bien delimitadas 
las regiones, dando consecuencia a muchos conflictos posteriores en toda América latina, 
y en este caso había una gran cantidad de reclamaciones territoriales de cada uno de los 
integrantes, Brasil reclamaba parte del norte de Paraguay, argentina parte del sur y 
Paraguay una parte de ambos.  



 
 
 
 
La corte brasileña tenia en ese momento un gran deseo expansionista, el cual llevo a Brasil 
a terminar apoyando a los colorados con el fin de obtener algunas tierras de Uruguay. 
Mitre tenia una política centralista, que se oponía al federalismo anterior que había en la 
confederación argentina, entonces con el fin de unificar mas al país, este pensó que una 
guerra seria una forma para generar este sentimiento. El apoyo financiero del reino unido 
a los colorados y aliados fue vital para la victoria aliada, ya que el pensamiento 
antiimperialista era dañino para sus intereses económicos, por el algodón que había en 

Paraguay. 
 

Preguntas de orientación 
¿Cuál es la posicion de su delegacion frente a este tema? 
¿Qué acciones previas ha tomado su delegacion dentro del conflicto? 
¿Qué ideologias culturales o politicas podrian llegar a afectar la posicion de su delegacion 
frente al tema? 
¿de que maneras puede su delegacion contribuir para solucionar esta crisis? 
 
 
 



Otras fuentes para consultar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dtTnWayxPOY&t=267s 
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-23762004000100002&script=sci_arttext 
https://www.redalyc.org/pdf/3055/305526864009.pdf 
 

Guerra del Caucho 
Introducción 
Se le llama guerra Perú-colombiana al conflicto armado que hubo entre la Republica de 
Colombia y la Republica Peruana entre 1932-1933. Esta guerra tuvo lugar en el territorio 
del Rio Putumayo. Este conflicto se origino presuntamente por la región de Leticia al 
norte de Perú, pero hay mucha mas historia y contexto histórico que solo una lucha por 
un territorio.  
 

Contexto histórico  
El virreinato de nueva granada fue la primera colonia que hubo en Sudamérica por parte 
de los españoles. Esta tenia como cede Maynas, no fue sino hasta la Real cedula de 1802 
en la cual este territorio, ubicado en el amazonas, y el gobierno de quijos fueron 
transferidos a el virreinato del Perú. Esto genero problemas después de la independencia, 
ya que se intento usar las mismas delimitaciones territoriales que dejaron los españoles 
una vez las naciones se independizaron, ya que Colombia utilizo el derecho uti possidetis 
iure. Francisco Requena, tuvo una participación muy importante en las delimitaciones del 
territorio entre Colombia y Perú, este fue el que decidió los limites que iban a tener las 
dos regiones. Según la interpretación colombiana, este propuso hacer una sede religiosa 
en maynas y de ahí surgió la Real cedula de 1802. 
 
 El virrey de nueva granada envió un Recurso de suplica y al no ser confirmada la real 
cedula con el vigor que tenia una de estas solicitudes, nunca se formo este obispado. 
Muchos historiadores alegan que en la real cedula, en ningún momento hubo una 
segregación territorial, ni la agregación al virreinato de Perú. Nicolás Buitrago, un 
embajador de Colombia en Perú realizo un estudio de esta cedula y concluyo que 
realmente no había una reclamación por el territorio y que realmente esta no se tuvo en 
cuenta por el gobierno de Perú hasta 1853. Todo esto era desde la perspectiva colombiana, 
que afirmaba que la real cedula, no era ninguna proclamación. Los peruanos por otro lado 
dicen que en esta real cedula si había incluida un acta en la que se le daba poder político 
sobre el territorio. También se contradice la teoría colombiana diciendo que la real cedula 
si se había aplicado desde antes de 1853 y que fue considerada para tener en cuenta 
durante las negociaciones entre Perú y ecuador, las llamadas negociaciones León-
Valdivieso.  
 
En 1822 estos territorios disputados fueron incluidos en las elecciones peruanas, lo cual 
casuo un reclamo en el gobierno grancolombiano y aumentando las tensiones. Los 
argumentos peruanos para soldimentar su posicion, es la de la libre determinacion de los 
pueblos, ya que Quijos, Jaén y Maynas participaron en la declaracion de independencia 
peruana y hasta enviaron representantes al congreso peruano. Presuntamente simon 
bolivar no tenia intencion de reclamar estas tierras mientras fue dictador de peru, pero 
una vez fueron expulsados los colombianos de el territorio peruano, este empezo a 
reclamar los territorios y al final presuntamente bolivar uso esto como excusa para inciar 
la guerra grancolombo-peruana. Presuntamente porque en unas cartas que el libertador 
envio al gobernador de bolivia francisco de paula santander, este admitia que estos 

https://www.youtube.com/watch?v=dtTnWayxPOY&t=267s
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-23762004000100002&script=sci_arttext
https://www.redalyc.org/pdf/3055/305526864009.pdf


territorios pertenecian a peru y al final de la guerra, en el tratado no se delimitaron las 
fronteras. En 1894 se hizieron las conferencias tripartitas, en estas participaban 
originalmente ecuador y peru, pero despues se incluyo a colombia. Mas adelante se 
intentiarian, en otras ocasiones resolver el conflicto limitrofe, en el tratado Pardo-Tanco 
y el Tratado Velarde-Calderon-Tanco. Al final solo se producioan enfrentamientos 
pequeños y escaramuzas en la frontera hasta que todo al final exploto. 
 

 
 
 

Causas  
Una de las mayores causas de este conflicto fue la disputa por el territorio y la 
incapacidad de las dos naciones de encontrar un acuerdo satisfactorio entre los dos 
intereses. Los colombianos opinaban que desde la epoca colonial tenian derecho sobre 
esta tierra y que la dominacion peruana era de facto, era muy importante si se admitia 
o no el delimitar las naciones como la habian dejado los españoles, ya que de otra forma 
naciones como brasil tendrian reclamaciones sobre otros territorios latinoamericanos, 
que favorecian su expansión, tales como: Colombia, Bolivia, Peru y Paraguay. Este 
territorio era de gran interes, ya que contaba con recervas naturales grandisimas de 
caucho, que en esa epoca era un material extremadamente codiciado. Incluso habia 
gran particiapacion de generales britanios dirigiendo la explotacion de dicho material. 
Se denominaba este periodo como fiebre del caucho. Una causa fue que muhcas veces 
se uso la milica para demostrar egemonia sobre la zona y esto generaba incidentes de 
carácter violento tales como el conflicto de la pedrera. 
 



 
 
 

Desrollo de la guerra 
Al principio de la guerra colombia no contaba con suficiente fuerza militar para 
desarollar acciones militares, debido a esto se genero un periodo muy alto de inaccion. 
Por el lado de peru habia una gran potencia militar por parte de ellos y suficiente 
armamento como para generar acciones militaes, pero, al igual que colombia, se 
neceisto pedir armamento a estado unidos y a europa lo cual retrasaria sus acciones 
militares. Una vez se pusieron en movilisacion hubo diferentes encuentros entre 
colombianos y peruanos, pero al final se termino llegando a un cese al fuego. 
 

Preguntas de orientacion  
¿Cuál es la posicion de su delegacion frente a este tema? 
¿Qué acciones previas ha tomado su delegacion dentro del conflicto? 
¿Qué ideologias culturales o politicas podrian llegar a afectar la posicion de su delegacion 
frente al tema? 
¿de que maneras puede su delegacion contribuir para solucionar esta crisis? 
 
 

Otras fuentes para consultar: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012251972013000100003 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962017000100007 

https://www.youtube.com/watch?v=IXRxzHfCN6U&t=10s&ab_channel=Geopolitik 

https://www.youtube.com/watch?v=xuP-t2M-n_Y&ab_channel=HistoriaMilitar 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012251972013000100003
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962017000100007
https://www.youtube.com/watch?v=IXRxzHfCN6U&t=10s&ab_channel=Geopolitik
https://www.youtube.com/watch?v=xuP-t2M-n_Y&ab_channel=HistoriaMilitar
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