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El tratado que da origen a la Triple 
Alianza fue firmado, en forma secre-
ta, el 1.° de mayo de 1865 en la ciudad 
de Buenos Aires por Francisco 
Octaviano de Almeida Rosa (Brasil), 
Carlos de Castro (Uruguay) y Rufino 
de Elizalde (Argentina).

1.º La República Oriental del 
Uruguay, Su majestad el emperador 
del Brasil, y la República Argentina 
contraen alianza ofensiva y defen-
siva en la guerra provocada por el 
gobierno del Paraguay….

6.º Los aliados se obligan solem-
nemente a no deponer las armas 
sino de común acuerdo, y mientras 
no hayan derrocado al actual gobier-
no del Paraguay, así como a no tratar 
separadamente, ni firmar ningún 
tratado de paz, tregua, armisticio, 
cualquiera que ponga fin o suspenda 
la guerra, sino por perfecta confor-
midad de todos.

7.º No siendo la guerra contra 
el pueblo paraguayo sino contra su 
gobierno, los aliados podrán admitir 
en una legión paraguaya a todos 
los ciudadanos de esa nación que 
quisieran concurrir al derrocamiento 
de dicho gobierno, y les proporcio-
narán los elementos que necesiten, 
en la forma y condiciones que se 
convenga.

8.º Los Aliados se obligan a respe-
tar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República 

del Paraguay. En consecuencia, el 
pueblo paraguayo podrá elegir el 
gobierno y las instituciones que le 
convengan, no incorporándose ni 
pidiendo el protectorado de ninguno 
de los aliados, como resultado de la 
guerra…

10.º Queda convenido entre las 
altas partes contratantes que las 
exenciones, privilegios o concesio-
nes que obtengan del gobierno del 
Paraguay serán comunes a todas 
ellas, gratuitamente si fuesen gratui-
tas, y con la misma compensación si 
fuesen condicionales…

14.º Los aliados exigirán de aquel 
gobierno el pago de los gastos de la 
guerra que se han visto obligados 
a aceptar, así como la reparación e 
indemnización de los daños y perjui-
cios causados a sus propiedades 
públicas y particulares y a las perso-
nas de sus ciudadanos, sin expresa 
declaración de guerra, y por los daños 
y perjuicios causados subsiguiente-
mente en violación de los principios 
que gobiernan las leyes de la guerra. 
La República Oriental del Uruguay 
exigirá también una indemnización 
proporcionada a los daños y perjui-
cios que le ha causado el gobierno 
del Paraguay por la guerra a que la 
ha forzado a entrar, en defensa de 
su seguridad amenazada por aquel 
gobierno.

15.º En una convención especial 
se determinará el modo y forma para 

la liquidación y pago de la deuda 
procedente de las causas antedichas.

16.º A fin de evitar discusiones y 
guerras que las cuestiones de límites 
envuelven, queda establecido que 
los aliados exigirán del gobierno del 
Paraguay que celebre tratados defi-
nitivos de límites con los respectivos 
gobiernos bajo las siguientes bases: 
la República Argentina quedará divi-
dida de la República del Paraguay, 
por los ríos Paraná y Paraguay, 
hasta encontrar los límites del 
Imperio del Brasil, siendo éstos, en 
la ribera derecha del Río Paraguay, 
la Bahía Negra. El Imperio del Brasil 
quedará dividido de la República del 
Paraguay, en la parte del Paraná, por 
el primer río después del Salto de las 
Siete Caídas que, según el reciente 
mapa de Mouchez, es el Igurey, y 
desde la boca del Igurey y su curso 
superior hasta llegar a su nacimien-
to. En la parte de la ribera izquierda 
del Paraguay, por el río Apa, desde su 
embocadura hasta su nacimiento. 
En el interior, desde la cumbre de la 
sierra de Mbaracayú, las vertientes 
del este perteneciendo al Brasil y 
las del oeste al Paraguay, y tirando 
líneas, tan rectas como se pueda, de 
dicha sierra al nacimiento del Apa y 
del Igurey.

18.º Este tratado quedará secreto 
hasta que el objeto principal de la 
alianza se haya obtenido…

EL TRATADO DE LA TRIPLE ALIANZA
1.º DE MAYO DE 1865
(SELECCIÓN DE ARTÍCULOS)


