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Presentación. 

 

 La presente monografía es un trabajo que trata sobre la Guerra con Chile 1879 – 1884, 

llamada también por algunos historiadores y especialistas en el tema como la Guerra del Pacífico, 

Segunda Guerra del Pacífico, Guerra del Guano y del Salitre. Sea como fuere la denominación de 

este acontecimiento, acaso el más importante de la historia republicana del Perú, fue uno de los 

hitos históricos para el análisis político, social y económico del país, con repercusiones que se 

extienden hasta nuestros días, desde las actividades más especializadas en la política peruana como 

en la vida de cotidiana de muchos hombres, mujeres y niños que refieren a este tema en cuanto se 

les sea posible. 

 

 Dada la importancia del tema que se me ha conferido, he tratado en lo posible de 

abarcar campos temáticos que dan referencia a dimensiones poco tomadas en cuenta a la hora de ser 

tratadas en una sesión educativa. He considerado la necesidad de poder recopilar distintas fuentes, 

tanto actuales como de la época, con el fin de revelar, lo que a mi parecer es el aspecto más 

importante del tema, el cual es la consciencia social. En ese sentido, este trabajo está estructurado 

de tal manera que al final de la revisión entre los capítulos abarcados, nos deje referencia de lo que 

ocurrió y ocurre actualmente en el país. 

 

  El primer capítulo titulado ANTECEDENTES podremos encontrar no solo los aspectos 

concretos inmediatamente previos a la guerra con Chile, sino también un recuento de la 

conformación social, económica, cultural y política de los países o sociedades que serán 

protagonistas de esta coyuntura social, abarcando temas desde la conquista o invasión española, 

hasta la antagonía de las clases sociales engendradas a partir de las relaciones económicas en el 

medio. Esto nos ayudará a comprender las relaciones económicas, las cuales fueron motivos 

detonantes como los intereses en las esferas económicas de clase alta, quienes a su vez dirigirán el 

curso de los acontecimientos sucedidos en la época. 

 

  El segundo capítulo da alcances acerca del desarrollo de la guerra una vez asumida por 

los países beligerantes. La manera en cómo se abarca este periodo es primero con el recuento de la 

campaña marítima, su importancia es dramáticamente decisivo en adelante para el desarrollo de la 

guerra, y posteriormente se abarca a partir de los gobiernos    involucrados dentro del periodo del 

desarrollo de la guerra, desde Mariano Ignacio Prado hasta Luis Iglesias con quien se pactaría el 

tratado de ancón, dando fin a las campañas bélicas y abriendo un nuevo capítulo de la historia 



 

 

peruana. Esto se abarca ya como el tercer capítulo, el cual trata acerca de las consecuencias a partir 

de la guerra, se hace énfasis en las repercusiones tradicionalmente abordados en otros trabajos de 

categoría universitaria, y por otro lado, se recopila un recuento entre autores especialistas en el tema 

en cuestión, donde se muestran fragmentos de sus obras como una especie de introducción 

intertextual a los temas que debieran ser profundamente analizados. 

 

 El cuarto capítulo, menos extenso pero más importantes, es la aplicación didáctica. Si 

bien es cierto el trabajo no está enteramente abordado al aspecto educativo, al final de este trabajo 

se propone una sesión de aprendizaje contextualizado y enfocado al tiempo actual guardando 

estrecha referencia con los temas abordados en la mayor parte del cuerpo monográfico presente. 

Todo esto a partir de las normas y documentos vigentes para la enseñanza de la historia en el marco 

curricular actual. 

 

 En conclusión, este es un trabajo de carácter universitario, que se puede tomar como 

referencia para la introducción al tema tratado dado la extensión de temas por abordar y que aún 

hoy se siguen investigando, sin embargo de las fuentes que podemos encontrar en este archivo 

monográfico se ofrece elementos referenciales que son de mucha utilidad para el uso de fuentes 

históricas. 
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La guerra con chile 1879 - 1884 

 

 

 

Figura 1: "El Repase" pintura de Ramón Muñiz conservada en el museo del Real Felipe, 

Callao. 
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Figura 2: Cuadro de Juan Lepiani titulado “La respuesta” (1894) 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

1.1. Contexto 

 

Partiendo de premisas generales en función a la manera en cómo se 

desenvuelve el ser humano a través del tiempo, de este ser que es altamente complejo 

por sus características sociales, las cuales hace de este, un sujeto que actúa en función 

a causas, generalidades, coyunturas u cualquier otro factor de la cual es ser humano es 

consciente. Es decir, existe un patrón general en cuanto al impulso de la historia, y 

este impulso siempre es la voluntad del hombre, el homo sapiens sapiens, el hombre 

que sabe que sabe, a diferencia de los demás seres sobre la tierra que solo actúan en 

función a la acomodación a este mundo, vive en una lucha constante a través del 

tiempo, la de superar los factores que lo hacen acomodado o ajustado.  (Freire, 1986, 

p.48). 

 

Dicho lo anterior, debemos saber que todo acontecimiento o coyuntura histórica, no 

solo desenvuelve en un lugar y espacio determinado entendido como la ubicación geográfica 

y cronológica, sino también entendida como un contexto complejo en las cuales intervienen 

distintas maneras de interrelación humana en las distintas dimensiones del funcionamiento de 

la sociedad, sean estas, políticas, económicas, sociales y culturales. En ese sentido es 

necesario poder conocer y abstraer los tiempos en los que debemos ubicarnos para 

comprender los sucesos del pasado. La delimitación de este contexto nos servirá para poder 

encontrar sentido a nuestra historia y su más cercana interpretación de los tiempos que 

fueron. 
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Para la historia de la Guerra con Chile, tenemos que conocer mínimamente algunas 

generalidades de los tiempos a finales del siglo XIX, tanto en Lima como en Santiago, 

quienes eran las capitales de los países en análisis. Tendremos que conocer sobre las 

situaciones generales en el aspecto político, económico, social y cultural, cuáles eran, en ese 

entonces, los detalles que arribaron a estallar una guerra tan importante, la cual hasta nuestros 

días sigue siendo motivo de largos debates y continuas investigaciones que parecen eternas. 

 1.1.1. Contexto social. 

 

Desde tiempos de la conquista, incluso antes, los territorios del Abya Yala y luego 

América, fueron escenarios de una marcada división de clases, llámese castas, jerarquías, 

ayllus, etc. La constante antagonía dentro del seno de una sociedad produjo derribamientos de 

grandes señoríos y reinos hasta la llegada de los españoles, quienes sometieron ideológica, 

militar y políticamente a las civilizaciones de este continente. Instaurado el virreinato, el 

panorama en la sociedad fue generalizada tanto en el virreinato del Perú y como en el 

virreinato de La Plata, constante abuso de los encomenderos contra los pueblos indígenas, el 

genocidio y la explotación inhumana de parte de los españoles. Espino (2013) afirma que: 

 

Con la llegada de los españoles a América, se inició la conquista de un vasto 

territorio en la que fue esencial el despliegue de una serie de estrategias que tuvieron 

siempre la violencia calculada como común denominador. Las implacables tácticas 

militares utilizadas por las fuerzas hispanas contribuyeron, con mayor o menor 

fortuna, al derrocamiento de los imperios precolombinos y al sometimiento de las 

sociedades amerindias, pero también dejaron escritas algunas de las páginas más 

sangrientas de la historia (p.74). 
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  Ambos pueblos, tantos peruanos como chilenos, vienen forjando nuevas clases 

sociales y nuevas “razas” a partir de las relaciones entre inavasores y lugareños, de ahí que se 

va agrandando la brecha social entre grupos humanos de una misma sociedad a partir del 

poder económico, Nara Milanich (2003), nos narra en el siguiente párrafo sobre la 

importancia que tenía la discriminación de las castas para el estatus de los pobladores y de la 

sociedad en general. Tener sangre “pura” era muy importante para el reciente mundo ibero 

pues esto implicaba que no se estaba “contaminado” refiriéndose a las personas de dudosa 

procedencia como los moros y/o judiós y en los tiempos del descubrimiento de America, o 

como los ilegitimos que eran los indigenas y africanos. Entonces, las personas de “sangre 

limpia” eran aquellas que tenían un origen y cualidades especificas aprobadas por la 

sociedad, era relevante tambien la religión donde profesaban así tambien las familias o 

apellidos a donde pertenecian. Y ya que el honor del linaje de donde se provenía era su 

reputación, ser de  “sangre limpia” era determinante en la posición social, era necesario 

entonces conocer y dar a conocer también los antecedentes propios en público. Pues la 

ilegitimidad del linaje estaba relacionada con prostitución, mentizaje y por ende se era un 

bastardo. 

 

  A partir de todo el proceso de invasión y meztizaje, se generaría una nueva 

clase que querrá negar a las partes contraria de la clásica antagonía en el virreynado. Los 

criollos son los hijos de españoles nacidos en el nuevo mundo, quienes recibieron educación 

y trato privilegiado por su ascendencia realista, estos, conforme se desarrollaba la historia, 

comenzaron a agrupar una nueva clase que se opuso al dominio realistas de parte de España y 

a la vez, mantuvo su autoridad sobre los indígenas y los pueblos amerindios. 
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  Con una nueva configuración social, los criollos y mestizos, comenzaron a ir 

adquiriendo una conciencia capaz de gobernar todo lo que en ese momento era gobernado por 

los funcionarios reales, quienes algunos de ellos poseían un nivel cultural e intelectualidad 

incluso más bajo que los criollos y mestizos.(Ayala, 2007 p. 45) 

 

  Posteriormente, como es conocido, los primeros movimientos independentistas 

para instarurar una república son promovidos por criollos quienes son persefuidos por el 

oficialismo y muchas veces exiliados. 

 

   

  Amanátegui (1910), nos retrata lo anterior con una escena chilena, donde también se 

encontraban dominanos por una politica imperialista y se pretendía cambiarlo por uno 

democrático, llamado proyecto de Berney. En el cual el poder del gobierno, lo tendría el 

cuerpo elejido con anterioridad, con título de “el soberano senado de la muy noble, muy 

fuerte y muy católica república chilena”(p. 69), y serían elegidos por elecciones populares. 

Redistribuirían la tierra, repartiéndolas por lotes iguales a todos los chilenos. Despues 

pretendían hacer extensivo los resultados obtenidos de estas reformas. Pero sin preveernirlo, 

la audiencia ya había tomado cartas en el asunto y los apreso en secreto para despues 

deportarlos a Lima. 

 

  Para el caso peruano, veremos una serie de aconstecimientos en pro a la causa 

emancipadora, generalmente encabezadas por hombres criollos o mestizos de acomodada 

posición económica, a continuación veremos un recuento general de estos sucesos. Anonimo 

(2017). Conspiraciones y Rebeliones por la Independencia. recuperado de 
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http://www.historiaperuana.pe. 

 

La conspiración de los Hermanos Silva y Antonio María Pardo. 

 

  Se planificó un complot en Lima, en 1809, en el que participaron Mateo Silva, 

abogado e hijo de un comerciante acomodado; un pariente Juan Sánchez Silva y Antonio 

María Pardo, español venido al Perú; además algunos pueblerinos se sumaron a la causa. 

 

La conspiración de Francisco de Paula Quiros y Juan Pardo de Zela. 

  

Un joven abogado, Francisco de Paula Quiros, audaz y emprendedor se contagió de 

ideas demoliberales planteando así una conspiración en el año de 1814, relacionado con los 

criollos limeños, se puso de acuerdo para cumplir su cometido con Juan Pardo de Zela, joven 

Teniente Coronel, quien se encontraba negado de su libertad en Lima por su participación en 

la lucha del Alto Perú. 

 

El revolucionario plan de Aguilar y Ubalde 

 

  Hacia 1805, en Cusco, un empresario Jose Gabriel Aguilar  y un abogado 

Manuel Ubalde tramaron un plan subversivo. Primero tomarían el cuartel y las arcas reales, 

despues apresarían a las autoridares que allí encontrasen, posteriormente proclamarían 

Emperador Inca a Jose Gabriel Aguilar, mientras cuatro mil indios cercarían la urbe. Para su 

infortunio un compañero de lucha, Mariano Lechuga, quien conocía a detalle el plan por 

poseer el mando militar que Aguilar le había entregado, decidió acusarlos antes de poner en 
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efecto lo planeado. Todo esto termino cuando  Aguilar y Ubalde  fueron condenados a la 

horca, mientras sus colaboradores fueron condenados a prisión unos y al destierro otros. 

 

El levantamiento de Francisco Antonio de Zela Arizaga 

 

En Tacna, Francisco Antonio de Zela tuvo a su mando la dirección del levamiento 

armado del pueblo tacneño de 1811. Esta sublevación se produjo con éxito un 20 de junio por 

la noche, se tomaron dos cuarteles en Tacna, y procedierón con la destitución de Antonio 

Rivero, subdelegado de Tacna. Zela fue proclamado Comandante Militar de la Milicias de 

América, pero su nuevo cargo duro tan solo cinco días, pues fueron vencidos por el ejercito 

real. Él fue apresado y, enfermo, cumplió su condena en Lima. Murió a los 51 años en 1819. 

 

 

El complot  de Gómez, Alcazar y Espejo en el Callao 

 

  En el Callao (1818),  se planificó una complot que tenía como plan principal 

tomar la fortaleza del Real Felipe del Callao, la más formidable estructura que había en 

América, para después esparcir la insurrección. El levantamiento tuvo como principales 

actores a Nicolás Alcázar, médico;José Gomez, tacneño que se encontraba preso en el Callao; 

Casimiro Espejó; comerciante; Juan Barboza y Mariano Casas y, principalmente, los presos 

de la Cárcel Casas Matas que se encontraban en los sótanos de la fortaleza del Real Felipe. 

Todos los prisioneros estaban listos la noche del 21 de Julio de 1818, mientras que los 

conjurados de Lima se encontraban en el Callao. Lamentablemente no se pudo ejecturar 

puesto que uno de los suyos los traicionó, denunciadolos ante el gobernador del Callao, a los 
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conjurados. Enseguida los dirigentes: Gomez, Alcázar y Espejo fueron apresados, luego se 

les dio la pena de muere; los demás purgaron diferentes penas. 

 

El levantamiento de los Hermanos Angulo y el brigadier Pumacahua en el Cuzco 

 

  Un gran movimiento anticolonial tuvo lugar en el año 1814, su centro fue el 

Cusco, abarcó tambien Huamanga, Arequipa, Puno y  La Paz. Este levantamiento fue a 

diferencia de los anteriores mencionados, el más amplio y poseía  más esfuerzo, empuje más 

concertado y mejor dirigido. El movimiento estaba conformado por criollos de provincias, los 

mestizos, los caciques, y las masas indígenas conectándose así estos sectores sociales. 

“Cusqueños: a vuestro valor se debe la libertad de vuestra patria” su proclama exponía su 

carácter que fue obviamente anticolonial” (“Historia del Perú”, s.f. párr. 8). 

 

La lucha del pueblo de Tacna: Enrique Pallardelle 

 

  Juan Francisco, Enrique Pallardelle y Julián Peñaranda, encabezaron una lucha 

en el pueblo tacneño por los años de 1813, cuando este se encontraba en plena revolución, es 

así como lo señaló una autoridad colonial de la ciudad que le informó al virrey que la villa se 

encontraba inundada en papeles subersivos  lo siguiente: “La villa se halla inundada de 

papeles subversivos y que es tan grande el número de comprometidos en este negocio que 

para corregir medianamente el mal sería preciso meter a la cárcel a medio Tacna” (“Historia 

del Perú”, s.f. párr. 9). 
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Es importante tener en cuenta que socialmente se ha eregido una clase social 

gracias al empoderamiento económico y dicho sea de paso, educativo (en la época colonial, la 

educación era un privilegio para las altas esferas económicas). 

 

  Este contexto nos prepara el panorama de lo que acontecerá próximamente durante la 

época del siglo XIX, misma época donde se suscitan dos importantes eventos para la historia 

de sudamérica, las cuales son las emancipaciones de las colonias españolas y las guerras entre 

estos países emancipados. Todos estos dirigidos siempre por clases criollas y caudillos 

militares también perteneciente a esta clase social. La sociedad en estas épocas conserva aún 

los resagos españoles de esclavitus, miseria y  servidumbre de una clase a la otra, y los 

grandes sucesos han de moverse en función a los intereses de las clases dominantes. 

 1.1.2. Contexto económico. 

 

  Otro aspecto importante a resaltar para la historia de la guerra con Chile, y tal 

vez el más importante, es el contexto económico en ambos países. Como ya se mencionó 

anteriormente, la sociedad tanto chilena como peruana estaban resquebrajadas por una brecha 

social que durante mucho tiempo se había mantenido. Las clases sociales altas sostenían 

riquezas a partir de la explotación de materia prima en sus respectivos países y el comercio, 

sobretodo esto último, ya que durante los virreinatos se iban explorando los territorios para 

poder encontrar riquezas que se puedan explotar. 

 Economía peruana después de la independencia. 

 

  Manrique (1995), nos señala que para el siglo xix, el Perú no tenía 

necesariamente una economía integrada si no que las diferentes regiones del país tenían 

participación, que de un mono u otro estaban interconectadas pero esto se debía más bien a 
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factores internos y al mercado abierto con el extranjero, que ponían al Perú en ciclos 

económicos que en realidad se expresaban independientemente. Por lo tanto, el Perú de ese 

tiempo no mantuvo una economía lineal, y mucho menos alcanzo una integración 

continuamente creciente. 

 

  Por otro lado, el Perú en el siglo xix, comenzó a tener sus primeras deudas, 

cuantiosas y muchas veces en irregularidades. A pesar de su inestrabilidad política, el 

gobierno peruano recibíó sus primeros empréstitos ya que este naciente país tenía abundantes 

riquezasas, lo que motivó a mucho extranjeros a consolidar contratos.  

La credibilidad de los contratos afirmó Vizcarra (2011), está en cómo el precio de 

los bonos peruanos no se afectó por la terrible inestabilidad política del país en ese tiempo. 

Pues en el Perú, como muchos países latinoamericanos, estuvo lleno de guerras y violencia, 

décadas después de la Independencia. Hubo catorce cambios de gobierno durante los 

veinticinco años del auge del guano (1850-1875), diez de los cuales tuvieron una guerra civil 

o un levantamiento. Pero el hecho de que los prestamistas dieran más crédito al país, y los 

tenedores de bonos valorases tan alto sus títulos, a pesar de estar políticamente inestable 

contradice a las teorías económicas sobre la deuda soberana, que sugieren que un país 

inestable en su política ocasiona una fuerte restricción a la expansión del crédito. 

 

  Según el historiador Flanklin Pease (1993), la historia de la vida republicana 

estuve llena de inestabilidades política y económicas. Desde la independencia del Perú, 

cuando se hace los primeros préstamos, no solo con europeos y norteamericanos, sino 

también deuda con Colombia y Chile.  

 

  En 1840 el Perú ingresa débilmente al mercado internacional al igual que otros países 
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que habían dejado el virraynato, como méxico. Otro motivo fue el contrabando y los débiles 

mercados nacionales, el estando del Perú fue notables, sin embargo en esa época hubieron 

quienes buscaron nuevos productos para exportar, de bajo costo en exportación y fácil 

extracción. 

 

  El panorama de la economía peruana en el siglo xix fue paulatinamente 

avanzando hacia lo que conllevaría a la guerra con Chile, ya que a mediados del siglo xix las 

exportaciones de los productos peruanos no eran suficientes para equilibrar la balanza 

comercial.  

 

  Al quedarse el estado sin recursos, comenzaron a presionar más los impuestos 

de exportación, tanto con los impuestos de aduanas como los impuestos portuarios, lo que 

generaría aún más un déficit en las arcas del estado, puesto que mientras que el Callao se 

quedaba prácticamente desolada, Valparaíso estaba lleno de barcos y visitantes extranjeros. 

 

  Antes de la renta del guano, el Perú vivía dependiendo mucho de las rentas de aduanas 

y el tributo indígena. La exportación principalmente fue minera y de metales que en el tiempo 

de la colonia se había hecho común, si bien los números se habían reducido de manera 

considerable, un 89% de tales exportaciones eran de plata, y el resto del total porcentual eran 

de otros productos ínfimos, como lo muestra el siguiente cuadro datado por Emilio Romero  

(1968, p. 342). 
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Figura 3: Exportaciones del Perú, 1838 

Pease (2013, p 54). 

 

El guano. 

 

 La confederación Perú-Boliviana en la siguiente década vio al guano de islas como 

un nuevo recurso exportable. A partir de 1840 las regiones de la costa central y del norte 

comenzaron a recuperar su economía, dándole pase al surgir de la burguesía limeña. Era la 

exportación del guano, primordial para la recuperación. Yepes (1972) afirmó que este 

fertilizante pudo elevar sus exportaciones hasta la década de 1870, ya que tenía un monopolio 

casi perfecto. Hunt (1982), nos retrata el contexto de la extraccion del guano el cual se 

ubicaba cerca a la costa, en pequeñas islas y su extracción no significaba gran inversión; el 

fertilizante simplemente se paleaba en sacos y era llevado a naves que esperaban para 

retornar a la costa. Ni siquiera el trabajo de los hombres implicaba un gran gasto, puesto que 
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el trasporte y la extracción podían ser llevados por una cantidad relativamente pequeña de 

empleados que eran principalmente de nacionalidad china. “El guano fue un monopolio sin 

costos de producción” (Hunt, 1982, p. 47). 

 

Con este recurso, una de las potencias económicas Europeas, consolida su incursión 

dentro de la dimensión económica en el país, al ser el primer importador de este recurso, la 

cual sería además la casa comercial más importante de la región, teniendo en su poder el 

monopolio del Guano. A continuación se ve un cuadro que demuestra las exportaciones del 

guano hacia 1862.  (Basadre, 1983 p.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exportaciones de Guano, 1862. 
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El salitre. 

 

  El Perú paso una crisis económica en los años 1875, el gobierno decidió 

entonces nacionalizar dos terceras partes de las oficinas salitreras para beneficiar al estado 

peruano, pero en esos momentos no disponía los recursos necesarios para la indemnización 

para los empresarios que ahí yacían, por lo que tuvo que entregar certificados que garanticen 

a futuro el pago correspondiente cuando el país recibiera el préstamo, que aún no había sido 

aprobado.  

 

  Mientras tanto en 1873 se había firmado un contrato en Bolivia con la 

Compañía de Salitres y ferrocarril de Antofagasta pero no podía entrar en vigencia puesto que 

en el país aquellos contratos que involucraban los recursos naturales debían discutirse y ser 

aprobados por el congreso. Ante esta situación el embargo para el cobro de impuestos 

impagos de la compañía, donde varios accionistas eran de Chile, dieron la orden de mantener 

oculto al “Blanco Encalada” hasta el 14 de febrero de 1879 en el puerto de Antofagasta. Es 

así como se da inicio a la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. Posteriormente Chile se 

apodera de la región salitrera mediante tratados firmados entre gobiernos peruano y 

boliviano. 

 

Un documento escolar chileno, refiere al salitre como el “oro blanco” que trajo la 

prosperidad para el país chileno: 

 

  Sin duda, la crisis económica de la década de 1870 es debido a la mezcla tanto de 

factores internos como externos, la proliferación de los altos costos y un decrecimiento de los 
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establecimientos de venta o una rebaja del precio, lo que quiso decir, menos dinero para el 

abastecimiento de las importaciones. Nuestro sistema monetario se basaba en monedas de 

metal, de oro y plata, que por el bien de nuestra economía tuvieron un valor prácticamente 

parecido, sin embargo las personas empezaron a pagar solo con las monedas de plata, 

conservando las de oro. Así  mismo, existían también los denominados “Billetes de Banco” 

que eran certificados producidos por los bancos, muestra de que en sus bóvedas conservaban 

una determinada cantidad de oro, en 1860 se promulgó la Ley de Bancos, Courcelle Seneuil, 

quien fue un economista liberal que estuvo en el país como consultor del gobierno y 

catedrático de la Universidad de Chile, que daba acceso a los bancos de emitir billetes hasta 

por 1,5 veces la cuantía de oro que conservaban, hubieron bancos que emitieron una cantidad 

excesiva causando la inquietud de los inversionistas quienes retiraban su orlo del banco. De 

esta manera el estado recurrió a préstamos constantemente. En 1878, Aníbal Pinto, ordenó 

mediante la Ley de Inconvertibilidad que ya no se podía retirar monedas del banco sin ningún 

tipo de supervisión, y que se tenía que tomar como dinero al papel hasta nuevo aviso. 

 

Sepúlveda (2017) afirma que en la historia del hombre, las guerras provocaron un 

nivel colosal de daños en varios aspectos de la humanidad, eso ocasiona una reacción en la 

economía. La Guerra del Pacifico no fue la excepción, la alteración de los territorios sumaron 

a nuestro país provincias avalados con una actividad garantizada, el salitre que extraían de las 

provincias ganadas en la guerra, fue un monopolio mundial. Esto provocaba ganancias a 

Chile, garantizaba hasta fines de siglo un incentivo para quienes le ayudaban en la 

producción en la zona central, una ayuda para muchos hombres que dejaron el campo, quien 

resurgió fue la Marina mercante que creció sorprendentemente de 10,600 toneladas a flote a 

53,000 entre 1880 a 1883. El salitre alcanzo el millón de toneladas en exportaciones en una 

década y se mantuvo así hasta el comienzo del siglo siguiente, que ayudo potencialmente a 
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los ingresos fiscales, siendo el principal responsable de aproximadamente el 70 a 75% de los 

ingresos totales del fisco. Chile se enriquecía provechosamente del denominado “oro blanco” 

y empezó la desaparición de los impuestos ordinarios ya que todo lo abastecía el salitre. 

 

  Una parte importante que se debe resaltar en este espacio para ver la economía 

del país en esos tiempos, fueron las inversiones en las cuales el estado destinó el dinero del 

auge del guano. La construcción de ferrocarriles hizo que el estado peruano contrajera 

importantes deudas con casas europeas. Estos préstamos fueron duramente criticados puesto 

que muchas veces las obras de las trayectorias de los ferrocarriles no se llegaban a concluir. 

 

 1.1.3. Contexto cultural. 

 

  Se ha mencionado muchas veces, que entre los países Perú y Chile, hay una 

enemistad histórica. A esta situación se le han alegado distintos tipos de argumentos que 

tratan de fundamentar este malestar entre países fronterizos de la actualidad, muchas veces 

alegando la guerra de 1879, sin embargo, estas rencillas existieron mucho antes, dentro de las 

concepciones culturales peruanas a partir de la importancia que tenía la ciudad Limeña desde 

los tiempos de la invasión española, documentos de cronistas e historiadores de la época 

datan desde los tiempos coloniales hasta los tiempos previos a la guerra con chile, cómo 

estaba posicionada Lima y el puerto de callao en relación a otras ciudades. 

 

  Es probable que la competencia de mercados, de ambas partes, haya calado en la 

conciencia nacional de sus poblaciones, produciendo también una competencia entre usos, 

costumbres y nacionalismos.  
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Si bien es cierto, la literatura chilena produjo muchos escritos acerca de lo mejor 

que tenía el país, las instancias europeas preferían hablar del Perú, y de sus grandes 

tradiciones y bellas ciudades, uno de estos ejemplos se data en el libro de Max Radiguet, 

titulado “Lima y la Sociedad Peruana” de 1971, donde se datan los escritos de este oficial de 

la marina francesa por su paso en el Perú, admirándola en el aspecto cultural, he aquí un 

fragmento de lo que escribió. 

 

 Pasamos más de una noche agradable en el coliseo. Si nuestro dilettansismo tuvo a veces 

que sufrir, encontramos algunas compensaciones en las distracciones que nos brindaba el 

personal de la sala. Lo mejor de la sociedad ocupaba los palcos; y las mujeres se 

presentaban con el rostro descubierto, vestidas a la francesa con un esmero lleno de gusto 

y de distinción. En cada compartimiento se abría un risueño ramillete de graciosos rostros 

a los que prestaba un encanto particular el arreglo original y raro de una cabellera rubia o 

negra, torturada de mil maneras; cada limeña se peina más o menos a su modo y 

consultando en eso, mucho más al provecho de su fisonomía, que a las exigencias de la 

moda. En la sala del coliseo, a las presentaciones de las líricas, no se advertía una mujer 

entre doce a la que se pudiera negar sin severidad el epíteto de bonita (Radiguet, 1971, 

p.51) 

 

 1.1.3. Contexto político 

 

El panorama general entre ambos países en análisis eran similares, posterior a la 

independencia las disputas entre facciones políticas estaban presentes en la vida política de 

los países recién emancipados, constantes sublevaciones, rebeliones y cambios de mando 
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muy abruptos, hacían de las recientes naciones, países con gobiernos débiles y frágiles. A 

este panorama hay que sumarle además, las constantes disputas entre países, de nuestro 

propio continente como con los antiguos colonizadores que quisieron retomar sus mandos en 

sus países dominados, como se verá más adelante con el caso de la Guerra entre Perú y 

España, y la intromisión de Chile contra el ejército realista. 

 

Contexto político interior. 

 

Inestabilidad política en el Perú. 

 

El contexto político en el interior del país no da un panorama sobre cómo se 

encontraban las altas esferas del mando en el gobierno, en el siglo xix después de haber 

librado largas batallas contra los realistas, en recién nacido país de Perú tenía que asumir el 

mando de sus propias acciones, como era de esperarse tuvieron que pasar distintos gobiernos, 

de todo tipo y en general impuestos por la fuerza.  

 

“Los primero gobiernos del Perú estuvieron a cargo de los militares que habían 

participado en las campañas independentistas, que generalmente tomaban el poder gracias a 

levantamientos de golpes de estado, o guerras civiles” (Pease, 1993, p 202). 

 

En el caso de las elecciones, es una de las evidencias más notorias de débil 

ejercicio político de la democracia y la diplomacia. En cuanto al sufragio, Peloso lo describe 

en su libro <<Liberals, electoral reform, and the popular vote in mid-nineteenth-century 

Peru>> un contexto en el que los partidos combatian violentamente dentro de las comisiones 
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en las elecciones. Se adueñaban de las mesas de votacion, mantenian a sus opositores fuera 

de ellas e impedian su derecho a votación. Las victorias politicas, tenian como causa a los 

miembros de las mesas electorales quienes por el poder que les conferian hacian todo lo 

posible por que ganasen sus amigos politicos. A simple vista, es increible que a este tipo de 

disputa politica tenga el nombre de elecciones. Existia un vago interés academico por las 

elecciones producto de este constante desequilibrio entre las practicas electorales y las 

normas democraticas. Ante la falta de obras que relaten la historia electoral en nuestro Pais, 

Jorge Basadre escribió un capitulo en su estudio sobre la historia de la epoca anterior a las 

elecciones de 1890, donde detalla que este escaso interes no solo ocurre en el Peru sino se 

extiende a los demas paises Latinoamericanos. Este interes crece a causa de la 

redemocratizacion de los paises. En la actualidad existe un gran debate sobre el verdadero rol 

que cumplen las elecciones en la historia Latinoamericana de siglo XIX (Mücke, 2004). 

 

Inestabilidad política en Chile. 

 

Nuestro incipiente estado peruano se encontraba en una permanente inseguridad 

politica, la lucha por el poder tendria como producto a que muchas de los presidentes, 

gobernaran el Peru de un modo improvisado, sin conocimiento alguno de la practica 

gubernamental y con escaso apoyo  legal. 

 

Caso similiar al de Chile donde se realizarian elecciones a mediados de 1829, 

saliendo reelecto el como Presidente de la Republica Francisco Antonio Pinto. Por otro lado, 

pese a tener segunda y tercera mayoria en votos, Ruiz Tagle y Joaquin Prieto no fueron 

elegidos por la mayoria liberal en el Congreso como Vicepresidente, sino que designaron a 
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Joaquin Vicuña, con la cuarta mayoria, como el flamante Vicepresidente de la republica. Esto 

origino una rebelion de la oposicion conservadora que culmino con la renuncia de Pinto a la 

presidencia de Chile entregandole el poder al Presidente del congreso Francisco Ramon 

Vicuña 

 

 De manera paralela se daba inicio a la Guerra Civil de 1829 a 1830 entre liberales 

y conservadores. Asi es como se lleva a Cabo la batalla de Ochagavia en 1829, ninguno de 

las dos partes salio vencedora pero se acordo poner al General Ramon Freire al mando del 

ejercito y el gobierno, pero la llegada de los consevadores se llevaria abajo dicho trato, al 

mando de Diego Portales sometieron a Freire. El coronel se marcharia a Coquimbo con 

algunas tropas para iniciar una contrarevolucion. Mientras tanto en la capital chilena a traves 

de la Junta Provicional se nombra a Francisco Ruiz-Tagle como el nuevo gobernador, pero 

este se encontraba renuncia y entrega el poder al vicepresidente Tomás Ovalle. 

 

Este conflicto continua hasta la Batalla  de Lircay en  1830, donde el liberal Ramon 

Freire es vencido por Prieto, dando fin al denominado gobierno liberal y empezando la Epoca 

Portaliana (Amunátegui, 1911). 

 

Contexto político exterior. 

 

Confederación Perú-boliviana 

 

La Confederación Perú- Bolivariana resulto ser un estado que tuvo origen en 

América del Sur entre los años 1836 y 1839 contando con una corta vida. Este estaba 
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constituido por la conexión de tres Estados: El Estado Nor-Peruano, El Estado Sud-Peruano y 

el estado de Bolivia. Mariscal Andrés de Santa Cruz fue el primer y único gobernante de este 

estado. 

 

  Gonzales (2010) hace referencia sobre esta unión, que era un vínculo frágil entre los 

dos estados del Perú y la Republica de Bolivia. Su desintegración fue producida por la derrota 

que sufrieron a manos de un ejército combinado de chilenos, peruano y argentinos. 

 

 

La nación chilena intervino en territorio peruano en los tiempos de la 

Confederación Perú-Boliviana, por decisión e influencia de Diego Portales. A este personaje 

se le atribuye la elaboración de la política expansionista de su país, las cuales tuvieron sus 

efectos finales en 1879. Chile intervino no una, sino dos veces en la Confederación, y dos 

guerras se libraron a causa de aquellas intervenciones, la última de estas en 1838, cuyas 

consecuencias se expresaron en una crisis del experimento político que significaba la 

Confederación, cancelando la posibilidad de la unión de Perú y Bolivia. Se dice que los 

motivos principales de la intromisión de Chile en este acontecimiento político fue la ardua 

competencia en los mercados portuarios, la Confederación había disminuido los impuestos 

portuarios del Callao hasta hacerlos altamente competitivos con Valparaíso. Chile consideró a 

la Confederación Perú-Boliviana como un poder político demasiado grande que no debía 

crecer (Pease, 1993). 

 

Ante el evidente caos dentro de las esferas políticas en el Perú, la confederación 

Perú-Boliviana  se hacía presente como una idea de descentralización política, la cual 

pretendía aunar una antigua relación entre el Perú y Bolivia de ese entonces, que significaría 
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el fin del gobierno único del Perú que en ese entonces estaba tomado por la clase alta de la 

sociedad Limeña. En los tiempos previos a la confederación la economía peruana aún seguía 

manteniendo grandes resagos del gobierno español, se había suprimido la tributación 

industrial y la contribución de castas, pero al mismo tiempo incrementó la parte con los los 

indígenas contribuirían en los gastos del estado. 

 

José María de Pando aparecería como un duro crítico de la economía peruana, 

tocando temas cruciales para la exportación en aquellos días, en su Memoria destacarían 

diversas propuestas para enfrentar las crisis económicas que estaba sufriendo la minería por 

causa de las altos impuestos, que como se dijo antes, había ocasionado la desolación 

comercial del puerto del Callao. 

En esta parte podemos notar los primeros roces conflictivos con los chilenos, una 

competencia comercial en cuanto a sus puertos, los cuales se agudizarían con el advenimiento 

de la confederación Perú-Boliviana.  

Los años 1832 y 1835 se caracterizan por un serio conflicto aduanero con Chile, el 

gobierno peruano había comenzado a dictar distintas disposiciones en relación al comercio, la 

cual  afectaría seriamente a las situaciones establecidas en lo que respecta a los derechos 

aduaneros. 

 

  Diego Portales, un importante comerciante y estadista Chileno, quien colaboraba con 

el presidente José Joaquín Prieto, fue uno de los principales opositores a esta unión, pues 

significaba un alto riesgo a las exportaciones en el puerto de Valparaiso.  
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Franklin Pease (1993, p. 183) nos da un panorama generla de lo que fueran las relaciones en 

aquel tiempo. 

Figura 5: Condefereción Perú-boliviana, relaciones exteriores. 

 

Guerra hispano-sudamericana. 

 

Esta época es marcada por las relaciones de mutuo acuerdo entre Perú y Chile, 

teniendo ambos un enemigo en común, España. Al pretender cobrar deudas anteriores a la 

Independencia del Perú, dio paso a la llamada guerra Hispano Sudamericana. El Perú contaba 

con una fuerza militar que no superaba a la de sus contrincantes, por lo que el entonces 

Presidente de la Republica, Juan Antonio Pezet, entro en negociaciones con los españoles. 

Muchos medios de la época, lo consideraban como “El Atahualpa moderno” cuestionando su 

capacidad. El 24 de noviembre de 1863, la junta de Guerra peruana confirmo las escasas 

posibilidades que habían de vencer a la escuadra española con las fuerzas que se contaban en 

ese entonces (la fragata Amazonas y las goletas Tumbes y Loa). 
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El 27 de enero de 1865 se firma el Tratado Vivanco Pareja, donde se establecía el 

intercambio de embajadores de las respectivas naciones. Así mismo el saludo a los 

pabellones, hacer legal la censura a Salazar, el retiro de las islas Chincha y el pago de una 

indemnización de 3 millones de pesos a España. Este tratado fue ratificado el 2 de febrero por 

el Presidente del Perú. 

 

Por otro lado, los agentes gubernamentales adquirieron buques y otros armamentos. 

En caso de guerras, reforzaron la escuadra peruana comprando las corbetas de Hélice Unión y 

América y los blindados Huáscar e Independencia. 

 

“Sin embargo, por otro lado, este tratado generó diversas disputas en el seno del 

gobierno peruano, levantamiento por el norte con Balta a la cabeza y por sur del país Prado, 

quienes tensionaron la situación entre Perú y España” (Novak, 2001, p.47).  

 

El papel de Chile en esta guerra puede ser ambigua si se ve desde distintas fuentes 

históricas, por un lado podría decirse que Chilé fue el causante del pago por daños y pédidas 

a España, tal como lo señalara Basadre (1983). 

 

Basadre discute la posición de chilena ante la invasión de España en islas de 

Chincha, sin embargo la compara con la afiliación que le nació a la opinión pública y prensa 

de este país a favor del pueblo peruano. Enfatizando en los errores del ministro chileno 

Hurtado hacía el jefe de la armada invasora. Para Jorge Basadre, la incorrecta interpretación 

de Hernández Pinzón, dio pie a la firma del tratado Vivanco-Pareja y forzó al Perú a pagarle 

la cantidad de 3 millones de pesos a España. 
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“Es un hecho que, más tarde, el rechazo de la gestión de Hurtado sirvió de pretexto 

para obligar al Perú en el tratado Vivanco-Pareja a pagar una indemnización de tres millones” 

(Basadre , 1983 p. 154). 

 

Por otro lado, se puede interpretar la intromisión de Chile en esta guerra como una 

actitud de ayuda mutua entre países afectados por las pretenciones de españa.  NOVAK 

(2001) señala que  España acusó a Chile de supuestos actos hostiles contra la escuadra 

española, lo que desencadenó en la declaratoria de guerra de parte de Chile a nombre del 

comandante Pareja el 24 de setiembre de 1865.  

 

  Esta enérgica respuesta del gobierno chileno generó inmediatamente la solidaridad de 

los países latinoamericanos. Frente a este suceso de parte de las iniciativas chilenas, el 

presidente Prado concluyó el 5 de diciembre del 1865 un Tratado de Alianza Ofensiva 

Defesiva con Chile y el 14 de enero de 1866 el gobierno peruano le declara la guerra a 

España. 

 

  A continuación se muestra el documento de los artículos que contenían tal tratado de 

ofensiva y defensiva chilena peruana contra los españoles. 
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Figura 6: Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre Chile y Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Documento original del Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre Chile y 

Perú. 

Copia del Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre la República del Perú y la de Chile, firmado en Lima 

el 5 de diciembre de 1865. La copia se encuentra en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
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El vaticinar la historia es una tentación recurrente de la que somos presos los 

historiadores. Mediante esta predicción, interpretamos algunos acontecimientos históricos 

independientemente de los resultados de este, conociendo más de lo que sus propios 

protagonistas lo hicieron. Esto conlleva a una discusión filosófica acerca de la historia: el 

historiador ¿desde qué tiempo y lugar escribe? ¿Es acaso él un humanista que solo recopila 

historias del pasado para luego escribirlas y exhibirlas a los grupos de su época? ¿O es su 

contexto actual lo que definirá el contenido de sus escritos? Estamos presenciado una 

estimulante paradoja. 

 

Zapata(2011) escribió acerca de la guerra con España la cual aconteció hace quince 

años atrás que la del Pacifico, más aun los historiadores, explicaron extensivamente después 

de que sucedieran ambas, declinan por la segunda que no solo explica la razón del quiebre de 

las relaciones diplomáticas que mantenían Perú y Chile sino también entre sus puntos de vista 

historiográficos. Dado esto, son separadas todas las suspicacias que guardan relación con los 

textos sujetos a nuestra investigación. Así, el conflicto del 79 surge como la sombra que 

opaca el recuerdo de la Guerra con España. Tal parece, que después de eso, la historiografía 

de Perú y Chile tomaron la decisión de no congeniar más y evitar el goce de celebrar un 

acontecimiento donde se prioriza la colaboración y ayuda mutua. Existe entonces una escasa 

iluminación sobre aquella victoria que unió a ambos países con una objetivo en común, y así 

la Guerra con España solo queda en el oscurantismo sin lugar en la memoria, siendo opacado 

por la otra.  
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1.1.  Causas de la guerra con chile 1789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: territorio chileno durante el inicio de la república. 
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1.2.1. Política económica de competividad salitrera – el estanco del salitre. 

 

“La historia de la Guerra del Pacífico (1879-1883) y de sus consecuencias para Bolivia”. 

Guerra (2013) 

 

Durante el gobierno de Manuel Pardo se canceló el contrato con Dreyfus, a 

consecuencia de esa decisión, se regresó al antiguo sistema de consignatarios. Dicha decisión  

empeoró las relaciones con Chile por el control del el salitre. 

 

La nueva riqueza mineral se concentraba en la provincia peruana de Tarapacá y 

Antofagasta (Bolivia), de tal forma que desde los años sesenta dicho lugar se transformó en el 

puerto mas importante para obtener el salitre. Fue el gobierno de turno quien abrió las puertas 

a empresarios nacionales y extranjeros para que extrajeran y vendieran el producto. 

 

Mientras que los bugueses en Perú se dedicaban a la extracción del guano, el salitre 

era trabajado por los ingleses y los chilenos en Taparacá y Antogafasta, fueron estos últimos 

quienes alentaban a su pueblo a venir y tomar posesión de la región ya que Tarapacá era 

desertica y poco poblada. 

 

En enero de 1873 ante la crisis financiera el presidente Pardo decide variar la política 

salitrera. Decretando el estanco del salitre y  poniendo en manos del Estado toda su 

comercialización. En mayo de 1875 se prohibió la entrega de nuevas licencias a empresas 

privadas y ordeno nacionalizar todas las tierras en activo, pero para poder hacerlo realidad el 

gobierno necesitaba 16 millones de dolares, ya que no lo disponía decidio entregar bonos del 
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estado. La nueva legislación salitrera de Perú permitió controlar el 75% de los yacimientos de 

Tarapacá en 1876. 

 

En Lima el gobierno, aplicó al salitre la misma política que habían aplicado con el 

guano, entregarlo al sector privado pues el Perú se encontraba en bancarrota, esta caída 

financiera del país apresuro el proceso y las salitreras fueron consignadas, para la 

comercialización, a intereses bancarios de índole extranjera así como nacional, a cambio de 

nuevos préstamos, a pesar de que las propiedades aun le pertenecían al Estado peruano. 

Manuel Medina Castro, historiador ecuatoriano, señaló que las empresas chilenas e inglesas 

habían aplicado este sistema y en el monopolio fiscal peruano estaban en contra de la 

expansión de las empresas anglo-chilenas sobre el salitre que pertenecía a Perú, y no se 

trataba de una simple contrariedad comercial, sino que el monopolio fiscal peruano y el 

capital anglo-chileno eran pues dos tipos diferentes de explotación, estatal la una, privada la 

otra.  

 

1.2.2. Tratado Walker – Baptista entre Chile y Bolivia. 

 

Como ya se sabe, en 1873 fué a Bolivia en clase de Encargado de Negocios 

de Chile don Carlos Walker Martínez. Difícilmente otro diplomático ha podido tener 

mayor anhelo de reconciliar a los dos países. Llegó a Bolivia en los momentos en que 

la opinión pública estaba más intensamente ajitada en contra de Chile. El país no sabía 

que ya se había formalizado el tratado de alianza con el Perú de que hablaré más 

adelante, pero los pueblos adivinan lo que no saben, i bastaba a Bolivia suponer que 

sus pretensiones serian apoyadas por el vecino armado i fuerte, para que su actitud se 

resintiera de mayor intransigencia. No se puede tener idea, escribía Walker Martínez, 



 

42 

de la mala voluntad que en aquella época dominaba en Bolivia respecto a nosotros. La 

prensa del Perú atizaba el incendio con exajeraciones inconsultas. El Gobierno de 

Lima ofrecía sus blindados i monitores, i la palabra guerra se oia repetir a menudo en 

los círculos privados i mas de una vez en reuniones públicas. Nuestra prensa subió 

también de tono i fué amarga (Bulnes, 1911, p.37). 

 

Gonzalo Bulnes, fue un historiador chileno de la época próxima a la guerra con 

Chile,  su obra más importante fue el RESUMEN DE LA GUERRA DEL PACÍFICO y en el 

párrafo anterior hemos visto cómo se evidencia, desde la perspectiva chilena, la provocación 

beligerante de Bolivia ante su país. Es una dato curioso puesto que, tal situación se estaría 

dando antes del famoso “10 céntimos por quintal”. 

 

Para la historia Chilena, el tratado Walker – Baptista fue un espléndido tratado de 

mutuo beneficio entre Chile y Bolivia, pues que a cambio de la extracción de los recursos 

boliviano, Chile dejaría un importante puerto en el Salar del Carmen (en aquel tiempo, según, 

Bulnes, no existía Antofagasta) digno de competencia comercial con el Callao y Valparaíso. 

Este tratado en resumen fue a partir de la deuda boliviana a los chilenos, de donde los 

chilenos sacarían ventaja con la explotación por 25 años con los impuestos que hasta en ese 

entonces se había estipulado (2000 boliviano anuales) en Mejillones y Antofagasta. 

 

  Por el lado boliviano, la historiografía ha aclarado todo lo concerniente a los agrios 

debates en el Parlamento, en el periodismo y en las calles con motivo del tratado de Baptista- 

Walker Martínez del 6 de agosto de 1874. En el libro Guano, Salitre, Sangre de Roberto 

Querejazu Calvo (1979), encontramos una explicación detallada acerca de lo que pasó en ese 
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entonces. Vale la pena reproducir algunas frases de un discurso de Mariano Baptista en la 

Asamblea Nacional que él transcribe y comenta: 

 

La primera condición del acierto es medir una situación dada, en su realidad 

y tener el valor de aceptarla como base de nuestra conducta y principio de nuestras 

resoluciones. Entre el litoral y nuestra Bolivia yace un desierto excepcional por lo 

áspero y solitario, sin caminos, sin recursos, extremo de desolación y desamparo. 

Quince días de trabajosa peregrinación, apenas son bastantes para cruzarlo. Ese 

Sahara parece puesto allí para cortar las relaciones y suspender la vida. Como Estado, 

respecto de ese territorio de la costa, estamos en peor situación que la antigua 

metrópoli española con sus colonias. La autoridad religiosamente acatada, jamás 

contradicha, obraba, desde Cádiz, más inmediata, más decisivamente que nosotros... 

El aliento de la vida civil y política, del interior, apenas se dejaba sentir allí, donde no 

podemos intervenir ni con los elementales recursos de la vida económica. Allí, con 

todos nuestros esfuerzos, no podemos proveer a los habitantes ni con la carne, ni el 

pan, ni el agua. Agua, carne y pan los envían de Chile y el Perú. Cuando por un golpe 

de fortuna esas costas han estallado en frutos, no hemos tenido ni población, ni 

espíritu de empresa, ni capitales que arrojar a esos centros metalíferos, donde se han 

precipitado como un torrente los extranjeros, chilenos en su mayoría, fuertes de vida 

industrial, formados al calor de las asociaciones, habituados al impulso único y 

común. ¿Cuál es allí la cifra de nuestra población? No me atrevo a decirlo. Con esta 

situación desamparada corre pareja una necesidad contraria e imprescindible: la de 

mantener esa costa, la de asimilarla a nuestra vida, la de incorporarla más y más en el 

Estado. Parece que el resorte principal de la administración, el núcleo de nuestra vida 

política, la fuerza primordial de la nación, tienen que reconcentrarse allí. ¿Sabéis por 
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qué? Porque en el litoral se forma ya y tiene que desenvolverse el capítulo principal 

de nuestro presupuesto de ingresos... Nuestra salvación está en buscar el interés bien 

entendido de Chile, en ligárnoslo por medio de él, en depararle tal situación que se 

halle cómodo en medio de nosotros y ame nuestra vida porque así le conviene. Demos 

facilidades a su trabajo, libertades a su derecho, porvenir a sus especulaciones, 

franquicias a sus capitales, seguridades a su industria... Si al avenimiento del mutuo 

interés unimos el lazo sagrado del derecho, nuestra seguridad aparecerá mayor. Ese 

lazo es un pacto solemne, definitivo, sellado con el honor de una nación... Ese pedazo 

de costa yacente entre dos altas nacionalidades... tiene que ser respetado. Porque allí 

proyectan su sombra dos pabellones distintos, que si se agitaran al soplo de las 

batallas, arrastrarían en sus pliegues quizás catástrofes continentales... Asegurar la 

nacionalidad boliviana con el sacrificio de todas nuestras ventajas, durante 25 años, 

aún no sería estipulación temeraria. El sacrificio temporal, seco, sin compensación 

presente, aún tendría un sentido patrióticamente previsor (Querejazu, 1979, p.75). 

 

Este tal vez sea el punto de partida de las más concretas causas de la Guerra del 

Pacífico, ya que dicho tratado, libera a Bolvia de la deuda con Chile siendo esto la causa 

decisiva para el 6 de agosto de 1874, el que se aprobará dicho documento, que consistía en 

los pagos pactados en el tratado de 1866, por los derechos de exportación de minerales, los 

cuales nunca fueron pagados a pesar de entrar en vigencia el convenio. 

 

Querejazu Calvo, quien no tenía ninguna simpatía con aliado de 1873, escribe a 

propósito de este acuerdo:  

Satisfacción profunda experimentó el gobierno del Perú. La armonía entre 

los vecinos del sur hacía desaparecer los peligros que se cernían sobre Tarapacá. El 
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tratado de alianza suscrito con Bolivia el año anterior no era ya necesario y podía 

encarpetarse para siempre (Querejazu, 1979, p.82). 

 

En el libro del exPresidente José Pardo y Barreda, el cual habla del tratado secreto 

entre Perú y Bolivia, encontramos el constraste de varios documentos que exponen el actuar 

de la cancillería de Lima frente al proceso de las negociaciones de la querella entre Chile y 

Bolivia, ademas del tratado de 1874. 

 

El tratado chileno-boliviano de 1874 -1875, es un antecedente trascendental  

de la guerra del Pacífico, puesto que Baptista no sólo omitió el buscar algun 

respaldo ya sea de Argentina, el presunto “co-participe” en el tratado, o de su aliado de 1873, 

si no que hasta le negó la información de lo que pasaba; sin en cambio a la Comapñia de 

Salitres y Ferrocarril de Antofagasta le concedió la anulación de impuestos en los veinticinco 

año venideros, sin tener en cuenta que esta tenía que desarrollarse aún por un cuarto de siglo 

más. 

 

 1.2.3. Rompimiento del tratado chileno-boliviano. 

 

En 1876 surge en Bolivia el pronunciamiento del General Hilarión Daza. 

Denunciando las humillaciones y aatropellos que cometian las autoridades bolivianas contra 

los chilenos. En Bolivia, el gobierno había creado un impuesto más en el salitre al que le 

llamo “contribución municipal”. El 14 de febrero de 1878, se aprobó una ley que ratificaba la 

transacción concluida por el poder Ejecutivo el 27 de noviembre de 1873, con el 

representante de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, con el requisito de 

efectuar como mínimo el pago de diez centavos por cada quintal de salitre exportado. Nueve 
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días después el Poder Ejecutivo inhabilitó la ley . Algunos miembros y accionistas de La 

Compañía de Salitres acudieron ante el gobierno de Chile. 

 

En representante de Chile reclamó que la transacción de 1873 y el tratado de 1874 

estaban siendo violados por la nueva ley, entonces se suspendió la ejecución de ella. El 2 de 

julio el ministro chileno Pedro N. Videla escribió en una nota:  

 

La Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta con los 

ingentes capitales invertidos en la industria de explotación y elaboración de salitres 

los que suben de cuatro millones de pesos fuertes, da vida y trabajo a las poblaciones 

de Antofagasta y Salinas; y si por una medida inconsulta se atacan sus derechos y 

propiedad, podría ella verse obligada a suspender o levantar parcialmente sus trabajos 

dejando millares de pobladores y operarios en la ociosidad y entonces sería de temer 

la sublevación que ni el gobierno de Chile ni el de Bolivia podrían mirar con 

indiferencia (“Geneanet”, 2017, párr. 10). 

 

Se encontraba Chile pensando que lo mejor era pegarse a sus connacionales que se 

encontraban en territorio boliviano para hacer un levantamiento que no se veía muy difícil de 

realizar en ese entonces. Pero un 8 de Noviembre de 1878, Alejandro Fierro, ministro de 

relaciones exteriores de Chile, escribe una nota ordenando que la Cancilleria de La Paz 

debería saber que dada su negativa a la exigencia que tan justa le parecía al gobierno de chile, 

demostrada, pondría a Chile en una posición contraria y que si se anulaba el tratado de 

límites, las consecuencias seria responsabilidad de aquel que dejará de cumplir lo pactado. 
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En 1878, únicamente el 13 de diciembre el ministro boliviano Martín Lanza 

contestó el informe alegando sobre la legalidad del impuesto junto con el informe del 

Ministerio de Haciendo. Mediante una orden enviada al prefecto de Cobija, el 18 del mismo 

mes, anunció que la ley entraba en vigencia para que se pueda cumplir el fin de "no defraudar 

los recursos fiscales que se hacían más necesarios por el desequilibrio de la hacienda pública 

causada por la quiebra en la contribución indigenal, en los diezmos y otros ramos" 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG, s.f, p.25). El monto que debía 

subsanar la compañía de Antofagasta que correspondían al período trascurrido desde el 14 de 

febrero del mismo año hasta la día en que la Asamblea Nacional declaró la ley mencionada 

antes. 

 

Para la historia chilena  (Bulnes, 1911) la situación ya era álgida y era necesario 

tener mucha delicadeza para tratar tal situación, él escribe: 

 

  Los chilenos, dueños de todo, recordaban que ese territorio habia sido de  

Chile, que lo habia cedido a cambio de condiciones que no se habian cumplido, i 

protestaban que la nacion dejase entregados a su suerte a sus hijos mas audaces. 

Hicieron obra de zapa, por medio de sociedades secretas, análogas a1 carbonarismo 

politico que floreci6 en el periodo de la Independencia e intentaron que el Gobierno 

los ayudase a emanciparse de Bolivia, pero los presidentes Errázuriz i Pinto 

rechazaron sus jestiones como un atentado contra la paz i los tratados vijentes (p. 50). 

 

El ministro chileno sugirió que en el caso de no poder realizar un avenimiento 

directo mientras esté suspendida la ley era mejor mantener la discusión interrumpida e ir a un 

arbitraje para reponer las cosas al estado en donde se encontraba antes del decreto del 18 de 
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diciembre, todo esto sucedió el 20 de enero de 1879, y se le pidió responder con urgencia 

antes del 23 de enero. Daza lanzó un decreto el 1 de febrero, en donde se indicaba que al ver 

que la compañía salitrera no acepto la transacción del noviembre de 1879, la suspendía y 

reivindicaba a las salitreras trabajadas por la misma empresa Expidió también que en la fecha 

14 de febrero se abría la venta pública de todas la propiedad y materiales pertenecientes a 

ella. La cancillería de La Paz le respondió brevemente el 20 de enero del mismo año junto al 

decreto mencionado y aseguró que, si surgía algún otro problema, Bolivia no dudaría en 

cobijarse bajo el recurso arbitral pactado. Posterior a eso el ministro de Chile mando un 

ultimátum exigiendo que en 48 horas se le respondiera el pedido de injerencia previa 

restitución al statu quo anterior al decreto de 18 de diciembre, ya que no fue respondido, 

procedió a presentar su carta de retiro. 

 

 1.2.4.  Intermediación de Perú ante el conflicto. 

 

José Luis Quiñonez, ministro peruano, llegó a la capital de Bolivia cuando esta ya 

se encontraba en conflicto con Chile, para presentar con cautela y no ser rechazado por el 

estado boliviano, una mediación que se le fue encomendada (Nota de 6 de febrero de 1879). 

Dos días antes de la nota anterior, Martín Lanza ministro de Relaciones Exteriores, lo invito a 

una conferencia en donde leyó “con el tratado secreto en mano” el decreto que se anulaba el 

contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. El tratado secreto se 

encontraba en los archivos de la Legación peruana en La Paz, pues el desorden era grande y 

creyó inexistente (Nota de Quiñones el 12 de febrero). Quiñones desconocía el pacto. 
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La manifestación del canciller Martín Lanza, quien estaba en desacuerdo con las 

opiniones de sus colegas y de Daza, fue la causa del arbitraje; así que renunciaron un 6 de 

febrero. Quiñones, viendo como todo se concretaba rápidamente, fue y hizo presencia frente 

al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Eulogio Doria Medina, y propuso una mediación. 

El ministro chileno Pedro N. Videla aceptó la actitud de Quiñones y le pidió que la mediación 

tuviese resultado inmediato, dándole así al día siguiente sus pasaportes al ministro chileno, 

para que después se retirará. A Quiñones pareció sumarse el ministro brasilero Leonel de 

Alencar quien luego se inhibiría (UNJGB, s.f). 

 

 

Quiñones, creyó encontrar una buena disposición de Doria Medina (Ministro de 

RREE) para su gestión y fue donde Videla a insistirle que extendiera su viaje y asistiera a una 

conferencia, pero Videla no acepto alegando que cualquier intento de paz debería darse frente 

a los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Para ese entonces Antofagasta 

había sido tomada por las fuerzas chilenas y Videla no lo podía soslayar dicha situación 

(UNJGB, s.f). 

 

 

Quiñones se había formado, desde antes de que resultaran fallidos sus esfuerzos, un 

claro concepto acerca de la firme voluntad de pugna que en esos momentos movía tanto a los 

dirigentes de Bolivia como a los de Chile.  

 

Por varios miembros del gobierno (escribió a su cancillería en el oficio de 

15 de febrero) y en especial por el Excmo. Señor Daría Medina sé que S. E. el señor 

general Daza y su gabinete están resueltos a no cejar un punto en el giro que le han 
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dado a la cuestión, aun cuando el gobierno de Chile ocupe por la fuerza todo el litoral 

de esta República; porque quieren aprovechar de que Chile haya declarado rotos los 

tratados y las cosas en el estado que tenían antes de 1866, para procurarse, por las vías 

diplomáticas o por la fuerza, un tratado que consulte la soberanía y los derechos de 

Bolivia en el litoral, soberanía y que son un sarcasmo según los tratados del 66 y 74; 

contando para esto con la justicia de su causa y con la lealtad del gobierno del Perú en 

el cumplimiento del pacto secreto de alianza de 6 de febrero de 1873 (UNJBG, s.f, 

pp.28-29). 

 

 Así, Quiñones vaticinó que el Perú estaría involucrado en la guerra.  

 

De parte del gobierno de Chile (agregaba) también se puede asegurar que 

hay la resolución de llevar las cosas al último extremo, porque habiéndose puesto en 

contacto con el honorable señor Leonel de Alencar, ministro de Brasil, con motivo de 

ponemos de acuerdo para interponer la mediación separada o conjunta, en nombre de 

nuestros respectivos gobiernos, he podido saber por éste, cuyas relaciones son íntimas 

con el honorable señor Videla, que la legación de Chile procede atenuando en lo 

posible las instrucciones enérgicas y terminantes de su gobierno para conducir la 

cuestión hacia un rompimiento... (UNJBG, s.f, p.29). 

 

 Un fantasma terrible rondaba en medio de todos estos terribles hechos junto 

con los anuncios que traían consigo. 

 

El cónsul de Chile en esta ciudad, don Alcides Granier, de nacionalidad 

boliviana (informaba Quiñones a su gobierno) dijo ayer en la noche al señor ministro 
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de Justicia don Julio Méndez, que los intereses y las conveniencias de Bolivia estaban 

porque se uniese con Chile para apoderarse de la escuadra del Perú y tomar Arica, aun 

cuando Chile se adueñara del litoral de esta República (Basadre, 1998, p.17). 

 

 1.2.5. Tratado de ayuda mutua entre Perú y Bolivia. 

 

La Guerra del Pacífico: el tratado de “secreto” con Bolivia (1873). 

Juan Luis Orrego (2008). 

 

En 1873 Bolivia firma un tratado de alianza con el Perú para evitar golpes contra el 

gibierno de turno. La decisión fue en respuesta a la expedición de Quintín Quevedo, un 

militar boliviano en contra del gobierno boliviano de aquel entonces. 

 

El el 6 de febrero de 1873 en Lima, se firmó el documento, dándole énfasis en su 

carácter meramente defensivo  . No se le hizo referencia a Chile en ninguna parte del texto, 

sino que era un tratado defensivo ante cualquier agresión exterior. Lo firmaron el canciller 

peruano José de la Riva-Agüero y el boliviano Juan de la Cruz Benavente. Fue un acuerdo 

secreto que la diplomacia chilena llegó a conocer a través de una copia, la misma que fue 

remitida a Santiago, hecho que no fue denunciado. 

 

 

Los planes del presidente del Perú en 1873 incluían que debía sumarse a la alianza 

secreta la república de Argentina. Aprovechando la disputa argentina-chilena sobre territorios 
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en la Patagonia. Inclusión que nunca llegó a realizarse pues Argentina tenía disputas 

territoriales con paises cercado al territoria nacional. 

 

Jorge Basadre (1983), escribió que en ese momento se creyó adecuado resguardar 

las salitreras de Tarapacá, que colinaban con las salitreras bolivianas y por peligro que 

contenía el avanze chileno. Con ánimo de convertirlo dicha alianza en un eje Lima-La Paz-

Buenos Aires, y en busca de un equilibrio continental, intento crear un instrumento para la 

garantía de las fronteras. Entonces se presume que el objetivo no fue provocar sino contener a 

Chile. 

 

Fue así como Perú se unió a Bolivia; caótico, desprotegido y sin ningún poder 

militar. Puesto que Bolivia era un país anárquico, donde cada gobernante tomaba sus propias 

decisiones para con su territorio y en ellos se presentaron distintas actitudes frente a Chile y a 

Perú.  

La principal causa de la guerra para la visión chilena 

 

El historiador Gonzalo Bulnes (1911) escribiría en su obra “La guerra del 

Pacifico”:  

Obtenida, como ya lo estaba, la aceptacion de los Gobiernos a1 Tratado 

secreto de alianza no faltaba sino darle forma i los Plenipotenciarios nombrados ad 

hoc por Bolivia i el Perú suscribieron sin dificultad el 6 de febrero de 1873 el pacto 

que dió orijen a la guerra del Pacifico. Cuando se dió a luz este documento en 1879, 

opiniones mui autorizadas manifestaron dudas que el testo publicado fuera copia fie1 

del original porque no aparecia el nombre de Chile, pero hai pruebas decisivas de que 

no se tuvo en vista sino a él (p.64). 
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1.2.6. La guerra. 

 

Se ha dicho y escrito mucho sobre el origen de tan sangrienta guerra. Según la 

historiografía chilena el conflicto surgió por una conspiración entre los países hermanos 

Bolivia y Perú contra los bienes de Chile, yacimientos salitreros de diferentes territorios. 

Según la tesis boliviana y peruana, dicho suceso fue el avance de un pueblo fuerte contra dos 

países que habían pactado una alianza defensiva. 

 

Guillermo Grell en La Ilustración Española y Americana escribe acerca origen de 

la contienda. En el tratado de 1866 se reconoce la soberanía de Bolivia sobre el territorio sin 

especificar, ¿cuál fue la soberanía que concedía a ambos países el derecho de poner las manos 

en los frutos que obtendría la casa Arman de Burdeos respecto a su explotación en las islas 

guaneras y minerales de Atacama? 

 

 Cuando se descubren las ricas minas de plata de Caracoles (1870), Chile acudió 

presuroso echando las primeras semillas de la guerra. Junto con algunos ingleses se 

apoderaron del nuevo país antes tan desdeñado; crearon Antofagasta, que años atrás, siete u 

ocho años, no existía y terminaron arruinando los proyectos de ferrocarriles que procedían de 

otros puntos, así también los hicieron con Cobija y Mejillones, impidiendo el ferrocarril del 

Loa (Basadre, 1998). 

 

Perú no quería la guerra y se hicieron esfuerzos para evitarla. Se esperaba que la 

concesión dada en 1873 el 27 de noviembre sea subsanada por alguna intervención de 

terceros. Si bien Chile no era quien debía salir ganando pues sus pedidos estaban infundados, 



 

54 

para el derecho internacional sí, pues se había violado un tratado anterior, tampoco se debió 

llegar al punto de que las últimas negociaciones coincidieran con la toma de Antofagasta. 

 

 1.2.7.  La declaración del casus foederis. 

 

El 6 de abril de 1879, Prado expidió un decreto para informar de la llegada del 

motivo de la alianza conforme al tratado de 6 de febrero de 1873; entonces, la alianza en base 

a lo que ella conformaba en sus estipulaciones debió hacerse efectiva. Como fundamentos 

para ello enumeró la ocupación de parte de su litoral a título de reivindicación y la 

declaratoria de guerra hecha por Chile al Perú. 

 

  El protocolo firmado en Lima el 15 de abril encontrábamos los decretos para 

subsidiar al país así como los planes de contingencia de fuerza de mar y tierra. En donde 

Bolivia y Perú debían colaborar con el ejército entregando miles de hombres a dicho país. Así 

también aquella republica debía pagar una reparación civil por los gatos que produjo dicha 

compaña, donde se incluía lo correspondiente a la movilización, organización y mantención 

de su ejército y armada además de los gastos que ello implicaba, como armas, busques, etc. 

 

Estos últimos pagos, a consecuencia del convenio, se nos hacía responsable por la 

alimentación de la armada boliviana en el tiempo que residía  en el territorio peruano, ya sea 

en las costas o la ciudad del país. Pero si el gobierno chileno decidía pagar la indemnización 

de los gastos de guerra, Bolivia quedaba libre de toda relación con ellos. Dicho convenio fue 

criticado en el país al lado del cual se había lanzado el Perú a la aventura bélica, pues le hizo 

cargar con todos los gastos de la guerra. 
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1.2.  Resumen 

 

En un atrevimiento alejado de las pasiones históricas, tomaremos como referencia 

el resumen del contexto y las causas de la guerra de 1879 en la obra de Don Tomas Caivano 

(1883). 

 

1. Manifiesto del Gobierno de Chile para la ocupacion de una parte del 

territorio boliviano, y Contra-Manifiesto del de Bolivia. - Límites de las Colonias 

españolas hasta el 1810. - Situación del desierto boliviano de Atacama entre el Perú 

y Chile. - Pruebas históricas y geográficas de las fronteras de Chile en el rio Poposo 

ó Salado, según el principio americano del uti possidetis. - El Atacama fué 

legítimamente poseído por Bolivia hasta el 1842. - De como Chile usurpó una parte 

del desierto de Atacama en 1842. - Vanas reclamaciones de Bolivia, y primer 

Tratado de límites. - Sociedad entre Chile y Bolivia, ventajosa para Chile, sobre los 

beneficios de exportación del guano y de los minerales. - Nuevo Tratado de 1874 y 

75, ventajoso igualmente para Chile (p.17). 

 

2. E1 Gobierno ilegal de Melgarejo concede el uso de una parte del 

desierto de Atacama á la Sociedad Explotadora. - La Asamblea Nacional anula los 

actos de Melgarejo: cuestiones que nacen con las Sociedades que suceden á la 

primera. - Transacción é impuesto de diez céntimos : sus razones. - La Sociedad 

invoca la protección de Chile. - Negociaciones entre Chile y Bolivia. - Cuestión del 

arbitraje. - La Sociedad rehusa pagar los impuestos devengados: Bolivia declara 

rescindida la transaccion, y decreta sea desocupado el terreno en explotacion. - La 

Sociedad no acude á los Tribunales. - Chile declara roto el tratado de límites: 



 

56 

inmediata ocupacion de Antofagasta. - Como la justifica Chile. - Razones de la 

ocupacion de Antofagasta. - El derecho de reivindicación invocado por Chile no 

tiene fundamento (p.17). 

 

 EL Manifiesto de 18 de Febrero 1879, con el cual el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Chile exponía a las Naciones amigas, los motivos que habían inducido a su 

Gobierno a romper con el de Bolivia, comienza con las siguientes palabras:  

 

El 12 del presente mes S. E. el Presidente de la República ordenó que 

fuerzas nacionales se trasladaran á las costas del desierto de Atacama, para reivindicar 

y ocupar en nombre de Chile los territorios que poseia antes de ajustar con Bolivia los 

Tratados de limites de 1866 y 1874 Cincuenta horas mas tarde (14 de Febrero) la ley 

chilena imperaba en aquella región, colocando bajo su amparo los intereses chilenos y 

extranjeros, sin derramar una gota de sangre (p.18). 

 

 El Contra-Manifiesto que a su vez dirigía a las Potencias amigas el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Bolivia, en Marzo del mismo año, principia:  

 

Los acontecimientos harto trascendentales y de creciente importancia para 

el Continente Americano, que vienen sucediendose con marcados caracteres de 

violencia y de escándalo desde el 14 de Febrero último, me ponen en la penosa 

necesidad de dirigirme á V. E. para manifestarle ligeramente la injusticia y ultrajante 

audacia con que el Gobierno de Chile ocupó á mano armada la parte del litoral 

boliviano comprendido entre los grados 23 y 24 de latitud austral, haciendo presa de 

las importantes poblaciones de Antofagasta, Mejillones y Caracoles, tres fuentes de 
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riqueza por sus productos naturales de salitres, guano, metales de plata y de cobre y 

otras muchas sustancias— La agresión de Chile en plena paz, sin previa declaración 

de guerra ni otro trámite, y pendientes aun las negociaciones entabladas en esta ciudad 

por el señor Encargado de Negocios del Gobierno chileno, no ha podido menos que 

sorprender á mi Gobierno y tomarle plenamente desprevenido… (p.18). 
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Figura 9: Portada del libro de Caivano, Historia de América entre Chile Perú y Bolivia. 
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CAPÍTULO II 

Desarrollo de la guerra 

 

“Debemos dominar para siempre en el Pacífico, ésta debe ser su máxima ahora y 

ojalá la de Chile para siempre”. (Carta de Diego Portales a Blanco Encalada, de 10-9-1836.- 

Portales, 1938, v. III, p. 454). 

 

2.1. Campañas militares 

 

Luego de que se haga de conocimiento el tratado de protección mutua entre Bolivia 

y Perú, Chile declaró la guerra a ambos aliados el 5 de abril de 1879. El 6 de abril, el Perú 

declaró el casus foederis, comenzando así la segunda Guerra del Pacífico, esta vez, entre 

países sudamericanos. 

 

El politólogo Ronald Bruce St. John señala en The Bolivia-Chile-Peru Dispute in 

the Atacama Desert: 

 

Aunque el tratado de 1873 y la imposición del impuesto de los 10 centavos aparecen 

como causa de la guerra, hubo razones más profundas y fundamentales que 

desencadenaron las hostilidades en 1879. Por un lado, la fuerza, prestigio, y relativa 

estabilidad de Chile comparado con el deterioro económico y la inestabilidad política 

que caracterizó a Perú y Bolivia después de la independencia. Por otro lado, estaba en 

curso una lucha por la hegemonía económica y política en la región, complicada aún 

más por una profunda antipatía entre Perú y Chile. En ese ambiente, la vaguedad de 
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las fronteras entre los tres países, añadido al descubrimiento de valiosos depósitos de 

nitrato y guano en los territorios disputados se combinaron para producir un conflicto 

de dimensiones insuperable (Ronald Bruce, 1994, p.120). 

 

  Si bien es cierto, la mayor cantidad de batallas se librarían en tierra, era 

dramáticamente ventajoso ganar las campañas marítimas. Una vez libradas las guerras 

marítimas, ante la superioridad chilena, el ejército peruano comienza la resistencia por tierra, 

librándose grandes y abnegadas batallas en suelo peruano, desde Arica y Tarapacá y por 

último con la ocupación chilena en la capital peruana. Posteriormente la resistencia en los 

andes serían prácticamente la última resistencia peruana, antes de la derrota total del Perú que 

se sellaría con el tratado de Lima y de Ancón. 

 

2.2. Inicio de la guerra 

 

 2.2.1. Batalla por el control del mar 

 

Jeff klein (1997) nos da un panorama general de los que significaron las distintas 

batallas marítimas, y la superioridad chilena frente a la marina peruana. 

 

La escasez de vías de comunicación entre Chile y Perú dio gran importancia a las 

líneas de comunicaciones marítimas. Dicho espacio servía para desplazar a los ejércitos en el 

área en conflicto. En esas condiciones el ejército chileno optó por flanquear, a través de las 

vías marítimas al ejército peruano 
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Parte de los buques de combate chilenos eran tecnológicamente avanzados para la 

época. Además de ello al comparar la armada naval peruana respecto a la armada chilena, los 

navíos chilenos llevaban menos años de servicio, situación que análoga se pudo constatar con 

las tripulaciones, siendo las chilenas, las mejor instruidas. 

 

La escasez de vías de comunicación entre Chile y Perú dio gran importancia a las 

líneas de comunicaciones marítimas. Dicho espacio servía para desplazar a los ejércitos en el 

área en conflicto. En esas condiciones el ejército chileno optó por flanquear, a través de las 

vías marítimas al ejército peruano.   

Parte de los buques de combate chilenos eran tecnológicamente avanzados para la 

época. Además de ello al comparar la armada naval peruana respecto a la armada chilena, los 

navíos chilenos llevaban menos años de servicio, situación que análoga se pudo constatar con 

las tripulaciones, siendo las chilenas, las mejor instruidas. 

 

  El ejército peruano prefirió mantenerse estático para evitar un combate contra 

la flota de Chile y optó por mantenerse a la espera como una amenaza presente en las líneas 

de comunicaciones y a la vez así podía custodiar sus trasportes marítimos hacía los territorios 

desérticos, dando por hecho que solamente mantendría el control sobre su espacio local si la 

armada boliviana brindaba su apoyo.  

 

No obstante, el ejército chileno optó por navegar con dirección hacia el el puerto 

del callao para iniciar un combate contra el ejército peruano. Sin embargo, la falta de un 

buque de soporte logístico obligó al cambio de dicha estrategia. El ejército peruano bloqueó 

puerto de Iquique, para así permitir la acción de las fuerzas navales peruanas desde Callao. El 
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objetivo fue estar colindante a la base con recursos logísticos mientras la armada enemiga 

carecía dicho soporte. 

 

Lamentablemente, para la fuerza chilena, los ataques y el cierre en puertos aliados 

no desataron la respuesta que habían estado esperando de su fuerza enemiga. La presión 

obligó a adaptar la estrategia chilena, es por eso que el 16 de mayo deciden navegar con 

dirección al Callao; ese mismo día una formación naval peruana partía alejándose del Callao. 

Dada las circunstancias la gran y decisiva batalla que se esperaba no se dio a cabo pues las 

flotas de los dos contrincantes se cruzaron sin saberlo.  

 

Después de despachar a sus transportes y de tomar conocimiento del movimiento 

de la flota chilena, dos buques peruanos emprendieron estrategia indirecta peruana para 

controlar el mar. El 21 de mayo, el Iquique, el combate naval dio como resultado la varada de 

la Independencia, la pérdida de la corbeta chilena Esmeralda y de su Capitán, Arturo Prat. 

 

Miguel Grau comenzó la batalla con un ataque a los puertos y a los comercios que 

se encontraban en el sur. Persiguió a la Covadonga mientras de dirigía a Antofagasta 

efectuando un incursión breve para después atacar a dos buques mercantiles en Cobija. En el 

transcurso de algunos meses siguientes las incursiones incluyeron ataques a diversos lugares 

aledaños a Antofagasta. Es en el mes de Julio que logra intervenir un buque enemigo que 

trasportaba a un escuadrón de caballería, el nombre de este era “Rimac”. Los peruanos 

comenzaban a tener éxito con su estrategia de ejercicio para obtener el control del mar 

inhibiendo al ejército chileno de las vías de comunicación. 
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Las fuerzas chilenas mantuvieron el bloqueo en Iquique, con el objetivo de proteger 

puertos vitales y dispersar la flota. Estas operaciones eran un esfuerzo para establecer, el 

control del mar local; sin embargo, levantó la amenaza al tráfico peruano en el norte, 

entonces la estrategia de Grau estaba funcionando. En agosto, se levantó el bloqueo en 

Iquique, los chilenos reunieron su flota en Valparaíso para reparaciones, entonces el 

Almirante fue reemplazado el Capitán Galvarino Riveros. 

 

Alrededor de un mes después la flota de Chile había logrado reacondicionarse 

exitosamente y es entonces que zarpó para Antofagasta con el objetivo de reabastecerla. Los 

chilenos doblaron sus posibilidades de pelear contra el Huáscar en un encuentro del que 

salieron airosos el 8 de octubre en la Batalla de Angamos. 

 

Ya por el mes de setiembre, Grau envió a la Unión más al sur para amenazar a los 

comerciantes chilenos que ahí se encontraban. Al iniciar octubre los buques de guerra 

peruanos navegaban rumbo a Arica. Mientras que, las fuerzas chilenas armaban una 

emboscada en Antofagasta. En dicha emboscada el Huáscar fue atrapado y producto de la 

batalla “el caballero de los mares”, el gran capitán Miguel Grau falleció junto con su 

tripulación. Logrando, la escuadra chilena, de ese modo el control del mar. 

 

 2.2.2. Importancia del control del mar 

 

A consecuencia de esos hechos la flota chilena se paseaba a su antojo por el litoral 

peruano, así es como su armada  y ejercito desembarcaron libremente en esos días , sumando 

alrededor de 10 000 hombres, al norte de las fuerzas peruanas en Iquique, específicamente en 

Pisagua; el 2 de noviembre, los defensores del pueblo fueron superados. Las fuerzas peruanas 
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fueron desplegadas de Iquique y del apoyo logístico en el norte siendo tomada por los 

chilenos el 26 de noviembre. 

 

Chile volvió a usar esta estrategia al norte de Tacna y de Arica para iniciar el 

aislamiento de esas ciudades peruanas. Las batallas en esas ciudades fueron victorias 

chilenas. Finalmente, la flota chilena bombardeó las posiciones aliadas mientras avanzaba 

rumbo a Lima, a inicios de 1881.  

 

La Armada peruana empleó armamento nuevo y poco convencional, motivo por el 

cual la resistencia nacional no soportaría la fuerza emprendida por el ejército chileno. El 17 

de enero las fuerzas Armadas, el Callao, se rindieron. 

 

 La guerra por tierra continuó hasta 1884 a pesar de la firma del Tratado de Ancón 

el 20 de octubre de 1883. Chile había conseguido todo límite costero de Bolivia y Tarapacá, 

provincia perteneciente al territorio peruano. Mientras tanto Tacna siguió perteneciendo a 

Chile pero un tratado posterior hace que este sea trasferido nuevamente a la dominación 

peruana. Al término de la Guerra del Pacífico, los chilenos se habían hecho dueños de una 

gran parte del litoral de la costa del Pacífico de Latinoamérica.  

 

  

2.3. Desarrollo de la guerra 

 

Para un recuento completo acerca del tema sobre la guerra con Chile, abarcaremos 

las etapas políticas del mando de gobierno peruano, ya que fueron dramáticamente 

importantes las decisiones de gobierno así como la inestabilidad política dentro de nuestro 
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contexto peruano. Esta visión nos ayudará a comprender el trasfondo real de las causas 

bélicas y del desarrollo de toda una serie de campañas bajo intereses económicos y política, 

superando así una visión superficial de falso nacionalismos entre los países en disputa. 

 

 

 2.3.1. Gobierno de Mariano Ignacio Prado Ochoa, 2 de agosto 1876 - 18 de 

diciembre 1879 – el inicio del conflicto. 

 

El inicio de la guerra propiamente dicha, a partir de las declaratorias de guerra entre 

Perú y Chile comienza en el gobierno de quien fuera tal vez uno de los personajes más 

polémicos de la historia peruana. Mariano Ignacio Prado fue un militar y político peruano que 

llegó a ser Presidente de la República en dos ocasiones. En la primera fue sucesivamente 

Dictador, Presidente Provisorio y Presidente Constitucional (1865-1868); y en la segunda, 

Presidente Constitucional (1876-1879). 

 

La actuación de M.I. Prado hasta hoy en día es temas de largos debates en distintos 

historiadores de la época y del siglo XX, mientras que algunos consideran como una acción 

cobarde y de traición a la Patria la fuga que emprendiera primero de Camarones a Lima, y 

luego de Callao a EEUU y posteriormente a Europa, otros afirman la legalidad de su salida y 

su buena voluntad para con las causas de la guerra, así como la inocencia en cuanto a las 

acusaciones de haber robado los fondos de la gran colecta nacional. Sin embargo, ambos 

bandos, por así llamarlos, se ponen de acuerdo en una situación: Que su ausencia en los 

tiempos y circunstancias en la que se encontraba produjeron catastróficas consecuencias 

dentro de la frágil estabilidad política en el que se acostumbraba a estar el Perú. 
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El escritor Tomás Caivano (1883), relata:  

 

Sin embargo, aunque incapaz de pensar ni de hacer nada de provecho, el 

alejamiento de Prado dió origen á nuevas y grandes desgracias para la Nación. 

Siguiendo el en Lima, ademas de que hubiese podido remediar su propia incapacidad 

rodeándose de buenos Ministros y consejeros, habría sido útil principalmente al 

mantenimiento del orden público interior, que en momentos tan difíciles para el país, 

nadie se hubiera atrevido á alterar; lo que no sucedió despues de su fuga, aparente ó 

verdadera que fuese. Todo el público de la Capital y del Callao se quedó aun mas que 

conmovido, irritado; y los sediciosos de profesión, que la gravedad de las 

circunstancias tenia quietos á duras penas, creyeron llegado el momento de obrar 

(p.310). 

 

 

Si hay algo claro de lo que se le debe acusar a M.I. Prado en plena guerra, es de las 

torpes decisiones que tomó antes de su partida, si bien es cierto tal vez pudiéramos considerar 

un acto de negociación, entre la oposición y el gobierno de la cuál él era el jefe supremo, el 

ofrecimiento del cargo que le diera a Nicolás de Piérola, este es tal vez el único acto prudente 

que realizaría, pues desde el fracaso en la intermediación en el conflicto Chileno-boliviano 

hasta su partida a Europa fueron acciones que iniciaron mucho conflictos contraproducentes 

dentro de la escena peruana. 

 

Mucho se ha escrito acerca del presidente Mariano Ignacio Prado, sin embargo en 

la actualidad muchos desconocen el contexto en el cuál se encontraba el Perú, contexto que 

sería realmente el problema principal que atravesarían todas las gestiones presidenciales 
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durante la guerra con Chile. Este último país mencionado, sabía de las deficiencias política y 

orgánicas dentro de las esferas oligárquicas que comandaban el país, y sacando lección de su 

derrota histórica contra España en la guerra por su independencia, al mismo estilo del 

conflicto Ohiggins-Carrera, Chile animaría los ánimos de Nicolás de Piérola para producir 

desestabilidad en el gobierno de Prado. 

 

  El Perú siempre fue débil y voluble a los cambios dramáticos que sufría 

orgánicamente su estado, los golpes de estado y el constante oportunismo de quienes 

codicaban el poder mucha veces eran motivos de deciciones completamente desastrozas 

como lo señala el historiador de la universidad estadounidense George Washington, Peter 

Klaren(2004): 

 

Entretanto, ya antes, a medida que el Perú vivía esta serie de reveses 

militares y un crisis política cada vez más aguda, el Presidente Prado tomó la 

inexplicable decisión de abandonar el país en secreto el 18 de diciembre de 1879, para 

viajar a Europa en busca de préstamos con los cuales adquirir otros blindados más. 

Cuatro días más tarde, Nicolás de Piérola, su principal rival político, derribó a su 

gobierno e instauró una dictadura para salvar al país (p. 239). 

 

 

El ejército peruano, como se señaló al inicio de este capítulo, evidentemente se 

encontraba en una clara desventaja a tan solo seis meses de iniciada la guerra, lo cual 

conlleva a creer y contextualizar muchas acciones según el panorama que se vivía. A la 

muerte de Miguel Grau y el desánimo colectivo del pueblo y ejército peruano no se le podía 

sumar nuevas noticias que desalienten el ánimo popular, sin embargo al día en el que Prado 
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se embarca hacia EEUU, le suceden actos que pondrían en decaimiento las esperanzas para 

con la guerra en la cual estaban inmersos en ese entonces con el enemigo chileno. Felipe 

Portocarrero evidenciaría lo antes dicho en su libro “El Imperio Prado”:  

 

Cuando el general Mariano Ignacio Prado y Ochoa viajó fuera del país en 

las dramáticas circunstancias bélicas en que lo hizo, desencadenó «sospechas 

inquisitoriales» entre sus contemporáneos. Estos últimos sintieron su partida como 

una fuga vergonzosa, como una evasión de sus responsabilidades producto del temor 

y la cobardía difícilmente excusables en un militar y, menos aún, en quien había sido 

depositario del fervor popular y tenido como héroe (se refiere a su destacada 

actuación en la lucha contra España en 1866, que llevó incluso a la formación de una 

Cuádruple Alianza conformada por Perú, Ecuador, Bolivia y Chile) (Portocarrero, F. 

1995, p. 235). 

 

Daza también marcharía a Europa 

 

Finalizando 1879 en Bolivia las tropas se levantaron desconociendo a su entonces 

autoridad superior Hilarión Daza, al mando del coronel Eliodoro Camacho. Daza fue 

destituido por una Junta de gobierno al día siguiente. Pero el 14 de enero del año siguiente, 

ocurre otro levantamiento y entonces deciden nombrar como general a Narciso Campero. 

Daza se marchó a Europa. Increíblemente, los Presidentes de los dos países aliados habían 

sido sacados del poder. La muerte de Daza se dio cuando este era conducido a Sucre para ser 

juzgado. Concluida la guerra, Prado regresaría a Perú y el 11 de diciembre estaría presente 

para ver la anulación del decreto del 22 de mayo de 1880 por el que se le había excluido del 

ejército. 
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2.3.2. Luis La Puerta de Mendoza, 18 de diciembre 1879 - 23 de diciembre 1879 – 

anticipación de un golpe de estado. 

 

Con Lima convulsionada ante la partida de Prado, quedaba a cargo el 

Vicepresidente Luis La Puerta, quien años atrás habría sido hombre de confianza de M.I. 

Prado.  

 

A consecuencia de la partida de Prado, el General Luis de la Puerta se encargó 

interinamente del gobierno. Estuvo en ese cargo hasta el 28 de noviembre de 1879. Prado 

afirmó que retornó a la capital debido a la noticia del delicado estado de salud de La Puerta. 

 

Pero un 18 de diciembre de 1879, Prado viajaría al extranjero para comprar 

armamento y La Puerta asumiría por segunda vez la presidencia del país, poco le duró, puesto 

que a los días Nicolás de Piérola lo sacaría del gobierno por medio de un golpe de estado el 

23 del mismo mes. Para justificar su deposición se dijo que no podía seguir asumiendo por su 

avanzada edad y su precaria salud, mientras que el Perú se encontraba en una situación de 

guerra. 

 

En febrero de 1881, mientras Lima era ocupada por las fuerzas chilenas, trataron de 

convencerlo para que reasumiese el poder. La Puerta se negó puesto que cuando Piérola lo 

destituyó no se escuchó alguna voz de protesta. 

 

 

 



 

70 

 

Figura 10: Decreto redactado por Mariano I. Prado. 

Decreto redactado por el propio Prado encargando el ejercicio de la presidencia de la república al 

vicepresidente, general La Puerta. 

 (Extraído de https://cavb.blogspot.pe/2010/07/mariano-ignacio-prado-el-presidente-que.html) 

 

https://cavb.blogspot.pe/2010/07/mariano-ignacio-prado-el-presidente-que.html


 

71 

2.3.3. Nicolás de Piérola Villena, 23 de diciembre 1879 - 28 de diciembre 1881, un golpe 

al estado. 

 

Nicolás de Piérola Villena, fue tal vez, uno de los personajes más siniestros de en 

este episodio de la historia peruana, con antecedentes subversivos en distintas ocasiones y 

refugiado muchas veces en Chile, sus actos son vistos siempre a través de sus ambiciones de 

poder. Emprendió tres intentos de rebelión en distintas ocasiones, la última de estas cuando 

toma el poder definitivamente en 1879, motivo por el cual se derramó sangre peruana y 

además se hizo de distintos enemigos ya que los altos mandos del ejército tenían la 

obligación de reprimir cada intento de rebelión. 

 

En vista a que se le había delegado el poder al general, Luis La Puerta, hombre 

desgastado, enfermizo y de avanzada edad, muchos se opusieron a esta designación hecha por 

el ausente mandatario Mariano Ignacio Prado. Esta oportunidad sería perfecta para que 

Nicolas de Piérola organizara una vez más una sublevación en miras a tomar el poder. Con un 

país casi derrotado, convulsionado y abandonado por su presidente, Nicolás de Piérola tuvo 

aceptación entre la población, quienes lo observaron como un patriota que ante la necesidad 

de tener un presidente firme se hizo del poder gubernamental y dejando atrás el gobierno de 

Prado y su Vicepresidente, acusando al primero de estos de traidor y cobarde por la huida del 

país en las situaciones hostiles y de emergencia en la que se encontraba el país.  

 

Desde el primer momento en el que Nicolás de Piérola asume el mando del Perú, 

este se dedica, como lo describe el historiador chileno de la época, Benjamin Vicuña 

Mackenna, a buscar la venganza política por las ocasiones en que reprimieron sus intentos de 

rebelión, al respecto se escribe que, se había preocupado por satisfacer sus necesidades 
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egoístas, como los celos y su angustia por recuperar su orgullo, que por atender a la patria 

con alguna estrategia militar, como por formar el segundo ejercito de observación en el sur, 

creyendo que ganaría ante Montero (Vicuña, 2003, p. 168). 

 

Esta es una de las evidencias más claras de los intereses que Nicolás de Piérola 

guardaba para con el poder del estado. Con un ejército en incertidumbre en el sur de Tacna, 

Piérola no se preocupó en lo más mínimo por contener o combatir las fuerzas chilenas más 

que por la defensa, torpe y casi irracional, de Lima en las líneas de Miraflores y San Juan. 

 

El comandante Manuel Segundo Leiva Velasco, que estuvo estrechamente ligado a 

Piérola es por eso que toma un papel importante en esta etapa porque cuando llegó la hora de 

la honra militar, al iniciarse la guerra con Chile, Piérola fue nombrado por el presidente 

Prado, instructor de la Guardia Nacional. Cuando Prado fue derrocado por Piérola, este le 

confió la inspectoría general de ejército para luego darle además el mando del segundo 

ejército que se encontraba en el sur constituidos en Arequipa, junto al que quedaba del 

ejército de Moquegua y nuevos militantes que venían de Arequipa, Puno, Cusco, y la guarda 

nacional de la ciudad.  

 

Issac Recavarren, un coronel chileno, anteriormente había intentado llevar 

rápidamente a este ejercito al sur con el fin de reforzar a Montero en Tacna, pero al entrar en 

conflicto con el coronel Mariano López fue arrestado, posteriormente Leiva el 27 de abril de 

1880 llegó a Arequipa y encontró a un ejército desorganizado y mal equipado. 

 

Según Basadre (2005), en  Arequipa un 12 de mayo, Leiva abandonó a un ejército 

de alrededor de 3.000 hombres, avanzó tan lentamente que cuando se produjo la batalla del 
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Alto de la Alianza, este se encontraba en Torata, y desde ahí recibía las órdenes de Campero, 

quien le dijo que si eran atacados por fuerzas superiores se retiraran. Es así como Moquegua 

y Locumba fueron ocupadas el 28 y 30 de mayo correspondientemente, ya que al llegar las 

nuevas sobre como el ejercito aliado había terminado en ruinas y por ende se dio su 

dispersión entonces se optó por volver a Arequipa, acatando las ordenes de Piérola, el cual 

indicaba que debían marchar hacia Arica el 8 de Junio pero para ese entonces ya la plaza 

había caído y los chileno ocupaba Tacna con 10.000 hombres en su ejército. Ya en Arequipa 

fue destituido de su cargo y en su reemplazo entro el coronel José de la Torre, quien rindió 

cuentas sobre su conducta en Lima, juicio del que salió limpio, y fue encomendado el 22 de 

diciembre a ser el ayudante oficial del jefe supremo de ese entonces y es por eso que 

participó en los combates de San Juan y Miraflores.  

En el sur notables personajes como Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, se 

decidían a resistir en una avizorada lucha en desigualdad de fuerzas, teniendo como una de 

las pocas esperanzas la llegada de nuevos refuerzos que deberían llegar desde Arequipa. 

Mientras que el ejército aliado iba retrocediendo y abandonando la guerra después de la 

ocupación de Antofagasta, movidos por la necesidad de atender el comercio de plata y 

además de comenzar a contrarrestar los males de sequía y epidemias que azotaban a su 

pueblo. Por su parte, el coronel Carlos Agustín Belaunde, un militar pierolista con 

experiencia, a quien el Director Supremo le otorgó el rango de Coronel de Guardias 

Nacionales entre otros cargos de alto mando. Mientras los oficiales de Arica tomaron la 

decisión de proteger la plaza de manera unánime solo Belaunde se opuso con gran ímpetu. 

Debido a esta penosa conducta, Bolognesi dicto su arresto y fue apresado. 

 

Chile contó en todo momento con la ayuda extranjera en distintas formas, tanto de 

países quienes tenían un estrecho interés económico a la causa chilena, como otros países 
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neutrales tales como Alemania  e Italia, quienes luego de la batalla en el Alto de la Alianza, 

desplegaron naves con ayuda médica a los chilenos, colaborando con la recomposición de su 

ejército. 

 

  Un aspecto crítico a tener en cuenta para la observación de la Guerra del salitre 

o Guerra del Pacífico, es el papel de la clase social oprimida y explotada, quienes no tenían 

una clara visión de los motivos reales por la cual se estaba luchando en guerra sangrienta 

contra un país cuyo panorama social era casi igual al peruano. A pesar de que en las filas de 

los ejércitos de ambos países existían enrolados estudiantes, artesanos y campesinos, muchos 

de estos se habían enrolado a la guerra por motivos superficiales, muchas veces con engaños 

o por beneficios personales. Esta afirmación puede evidenciarse en la carta que el intelectual 

peruano Ricardo Palma le escribió a Nicolás de Piérola, donde claramente se nota el 

cuestionamiento hacia la falta de significado, para muchos peruanos, de lo que era esta 

guerra. 

 

Carta de Ricardo Palma a Nicolás de Piérola. 

Lima, Junio 27 de 1881 

Excelentísimo señor don Nicolás de Piérola. 

Mi distinguido amigo: 

Los peruanos hemos tenido siempre en poco a la prensa. Por eso los chilenos nos 

ganaron de mano comprando aliados en la prensa europea que, salvo excepciones, nos ha sido 

y es generalmente hostil. Nuestros gobiernos, generosos hasta la prodigalidad, ha sido 

siempre tacaños en materia de prensa… 
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…Periodista ha sido usted, conoce a fondo el oficio y no necesita, por lo tanto, que 

le ponga puntos sobre las íes para estimar la conveniencia o inconveniencia de tener en 

Panamá un órgano exclusivamente peruano, ya que en Lima es ello imposible mientras nos 

dominen chilenos y achilenados… 

…La continuación de la guerra, por nuestra parte, la tengo por otro lado imposible. 

¿Por qué? Porque en nuestro país desventurado no hay virilidad ni patriotismo, porque la 

anarquía nos gangrena y porque la corrupción está infiltrada no sólo en los hombres de 

nuestra generación sino en las venas de la generación llamada a reemplazar la nuestra. ¿Qué 

pueblo este donde ochenta y nueve coroneles y cincuenta y siete tenientes coroneles 

suscriben el compromiso de no tomar las armas contra el invasor? El tesoro público habrá 

mantenido durante años y años a tanta y tanta sanguijuela, para que, cuando la patria necesita 

de ellos, se conviertan en inofensivos gusanillos. ¡Y qué militares! Salve usted a la patria con 

los que tan cobardemente corrieron en San Juan, y con fanfarrones cuando el peligro está 

distante… 

Por cada diez militares pundonorosos y dignos tiene usted noventa pícaros, para 

quienes el honor, el deber, la patria y la honra son palabras huecas. Para formar ejército 

tendría usted que empezar fusilando la mitad siquiera de los militares. Como ya sabe usted 

que en San Juan hubo jefes, y no pocos, que por salvar incas (billete circulante), sacrificaron 

todo, menos la vida por supuesto. Coronel hubo que el 15, a la hora en que se batían algunos 

de sus soldados en Miraflores, llegaba a Huacho. 

No son armas ni municiones los que más necesitamos para escarmentar al enemigo 

chileno y vengar los pasados desastres. Es patriotismo y unión, o lo que es lo mismo son 

virilidad y virtud lo que nos hace falta. Con ellas ¿sería posible que Lima, ciudad de 130,000 

almas, se encontrara sujeta por una guarnición chilena de 3,000 hombres?… 
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…No son chilenos los que nos han vencido sino nuestros vicios, y consecuencia de 

ellos es la escasez de hombres para los puestos de compromisos. 

Ricardo Palma. 

[Editorial Milla Bartres, Cartas a Piérola, 27 de Junio de 1881] 

 

  Todas las fuerzas con la que contaba el Perú por ese entonces carecían de un 

adecuado equipamiento militar, desprovistos de armas y con uniformes improvisados. Vicuña 

Mackena (2005) da una de estas muestras cuando relata cómo el coronel Isaac Recabarren 

encuentra uno de las bloques de resistencia peruana cuando el ejército chileno marcha de 

Tacna hacia Lima:  

 

Su jefe se encontró a su decir, en una ciudad yerta y sin patriotismo, de la 

cual no le fue dable sacar recursos, ni aun hipotecando el corto haber de sus hijos, 

según lo expuso en nota original que tenemos a la vista, para procurarse un poco de 

paño del Cuzco destinado a vestir a la ligera su tropa (p.59). 

 

 

  Piérola se había encargado de destinar las pocas fuerzas y recursos que tenía el Perú 

para guerra en la torpe defensa de Lima. Cuando los chilenos atraviesan el corazón de los 

andes peruanos, vía terrestre y marítima, estos se encontraron con dos débiles líneas 

defensoras de la ciudad capital peruana, muchos de los cuales se desintegraron al ver el 

amplio y moderno poderío militar de Chile y por la ineptitud de los generales que 

comandaban aquellas táctica de guerra, al respecto Quiroz (2015) señala que el método que 

uso Piérola para proteger a Lima de la armada chilena, no fue nada competente y quienes 
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estuvieron al mando fueron oficiales del ejército de reserva, de su huida, alejándose del 

ejército chileno que arrasaba en Lima, los incapaces oficiales de Piérola descubrieron 

información confidencial, que terminó en las manos enemigas. Esta información detallaba, 

entre muchas cosas los planes de Piérola con su política exterior y sus sospechas relación con 

el ministro británico en el país.  

 

Desde tiempo pasados, Nicolás de Piérola fue un sujeto a quien le interesaba más 

sus propias ambiciones que la situación nacional, Alfonso Quiroz, en su libro “Historia de la 

Corrupción en el Perú” hace una observación a una de las jugarretas más asquerosas que 

marcaría un hito entre las perversidades que hizo la corrupción estatal peruana, describe que 

las manipulaciones políticas incluían el reordenamiento del reparto del botín entre las 

diversas argollas, pero de todas resalta Quiroz quien llama infame Contrato Dreyfus en donde 

las argollas y sus aliados extranjeros se enfrentan entre sí. 

 

Nicolás de Piérola se hace cabeza de Argolla y testaferro de Dreyfus en el 

Perú, y de hecho en el principal responsable individual del desastre financiero 

posterior y la derrota en la Guerra del Pacífico, lo que no obstó para que, financiado 

por el amigo Dreyfus, volviera a ser Presidente, habilidad cotizada aún hoy en día 

(Quiroz, 2013, p 227). 

 

Además también en esta importante obra de Quiroz, se menciona cómo el lobby de 

este tiempo contribuyó directamente a la derrota del ejército peruano.  

 

Gracias a estas conexiones de negocios, Piérola pasó a ser un buen amigo de M. P. 

Grace, con quien mantuvo una correspondencia regular e inquietantemente franca. La 
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dictadura de Piérola impuso nocivas decisiones financieras que aceleraron la 

inevitable derrota militar. Por cierto, una de las primeras medidas tomadas por su 

gobierno fue devolverle a Dreyfus su papel como principal agente financiero del Perú 

y su acreedor en el extranjero, hecho que violó los acuerdos financieros existentes con 

otras compañías. Un decreto firmado por Piérola y su ministro de Hacienda Manuel 

Antonio Barinaga en noviembre de 1880 reconoció, asimismo, todas las demandas 

contables pasadas que la casa francesa tenía contra el Perú. A pesar de una resolución 

previa tomada en 1878, según la cual Dreyfus en realidad debía 657.387 soles, la 

deuda total con Dreyfus que Piérola reconoció sumaba casi 17 millones de soles (3,2 

millones de libras). Con esto, Piérola estaba claramente recompensando el respaldo 

político y financiero que Dreyfus le había prestado. Los juicios que este controversial 

decreto generó se prologaron por décadas (Quiroz, 2013, p 230). 

 

Piérola tras las derrotas de Miraflores y San Juan, y Lima ocupada por el ejército 

chileno el 17 de enero de 1881, se trasladó a la sierra del país, declarando como capital la 

ciudad donde él se encontrase. Llegando así finalmente a Huamanga, donde se instaló el 28 

de julio de 1881 la Asamblea Nacional de Ayacucho, donde se abandonó a la dictadura. A 

pesar de ellos, la asamblea lo nombre Presidente provisorio y declaró un estatuto provisorio 

el 29 de julio. Fue nombrado el marino Aurelio García y García como ministro general. 

Luego Piérola armo un gabinete ministerial, en donde se encontraba Cáceres como el nuevo 

ministro de Guerra, pero nunca llegó a concretarse ninguna reunión. 

 

Piérola no abandono la guerra contra Chile y propuso hacer resurgir a la 

Confederación Perú-Boliviana para atacar al ejército enemigo por la retaguardia. 
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Viajó también a Bolivia para entrevistarse con el presidente Narciso Campero 

dicho plan. Pero sucesivos pronunciamientos en su contra lo obligaron a renunciar estos 

fueron realizados en Arequipa, Cajamarca y Chosica el 28 de diciembre de 1881. 

 

Un aspecto bastante tratado por la historiografía tradicional es la actuación de 

Piérola frente a la ocupación de Lima, puesto que muchos afirman que fue un acto de severa 

traición a la patria el no dar orden de atacar cuando un grupo de soldados chilenos se dieron a 

la perdición en alcohol luego de haber destruido Chorrillos, pero Piérola se negó alegando 

que era muy riesgoso. Cáceres hace referencia a este acontecimiento, en sus memorias, 

sosteniendo que sí se perdió una oportunidad valiosa para infligir daño al enemigo, pero en 

hechos concretos restando a los soldados indisciplinados, según cálculos de Carlos 

Dellepiane, no pasaban los dos mil soldados, el ejército chileno disponía de 25 000 militares 

que se encontraban en alerta. Pero este suceso ha sido la causa de la gran mancha en la 

carrera de Piérola, incluso se llegó a decir que él era el culpable de la derrota peruana.  

 

En marzo de 1882, Piérola dejo el país, exiliado en Paris, esperando a las 

disipaciones de su amigo Dreyfus quien los apoyaría en una siguiente campaña si las 

circunstancias así se lo permitiesen. Michael P. Grace también lo apoyaba como amigo, y a 

pedido de Piérola, económicamente por medio de unos préstamos en reconocimiento a su 

labor pasada y con la esperanza de que el ex dictador volviera a tomar el poder del país. 

Grace había construido un lazo de filiación con chile, incluso habría abierto una sucursal de 

su compañía en Valparaíso, esta es una de las tantas historias que marcan los inicios de una 

larga tradición de corrupción en la política peruana (Quiroz, 2013). 
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Figura 11: Retrato caricaturizado de la corrupción en el Perú en la época republicana. 

Extraído del Libro Historia de la Corrupción en el Perú, Quiroz (2013). 

2.3.4. Francisco García Calderón Landa, 12 de marzo 1881 - 6 de noviembre 1881. 

 

En Chorrillos la batalla por Lima comenzó el 13 de enero de 1881 y el 17 de enero 

los invasores la ocuparon y se quedaron ahí durante dos años consecutivos. Es ahí donde 

Piérola se ve obligado a retirarse. 

  

Por último, el 10 de julio de 1883, después de  haber perdido Perú en la batalla de 

Huamachuco, Chile seguía avanzando. Es aquí donde Norteamérica se hace presente para 

conveniencia propia, proponiéndole al gobierno peruano, su protección a cambio de 

concesiones y el puerto de Chimbote, así convertirían al país en una especie de protectorado 

norteamericano. 
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La situación se prestaba a los intereses imperialistas de EE.UU, para frenar a 

Inglaterra en la región peruana. Lamentablemente su proyecto llamado Blaine, de fines de 

1880, que era al parecer uno de sus más grandes ambiciones expansionistas, se frustró gracias 

a al rápido movimiento chileno por destituir y apresar al gobernante Francisco García 

Calderón, quien era el eje de este tipo de negociaciones. 

 

Paradójicamente, García Calderón, trabaja en conjunto con el gobierno chileno para 

opacar la resistencia de los simpatizantes de Piérola y así sea más fácil la concesión de 

territorios a Chile. Para Ballón Aguirre (2003): “Piérola y otros líderes militares de prestigio 

como Andrés Avelino Cáceres presionaban al gobierno de Chile con la resistencia militar y 

hubieran estado a fin de cuentas en posición de consumar la paz sin cesión territorial” (p.45). 

 

El pueblo peruano resistió contra los enemigos hasta el final de la Guerra del 

Pacífico, y esto trajo acciones despiadadas contra la población civil. 

 

La clase alta en Perú se concilió y unió a Francisco García Calderón, a quien bajo 

la ocupación enemiga fue nombrado presidente provisional del Perú. Chile creyó tener 

ventaja para con sus demandas, pero para su sorpresa Calderón protegió a los propietarios 

peruanos de las pretensiones chilenas, y restableció la Constitución de 1860, bajo la crítica a 

Piérola por sus costumbre dictatoriales. Todo esto para ganar el respaldo y la unión con el 

gobierno Norteamericano. 

 

Para alarma de las autoridades chilenas diplomáticos españoles y representantes de 

los EEUU, se dedicaron a negociar con García Calderón para presionar la aceptación del 
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pago de una indemnización financiera a Chile en lugar de ceder territorio. Se trataba, en el 

fondo, de contrarrestar el poder que estaba ganando Chile en el Pacífico.  

 

Es por eso que en agosto de 1881 el representante de EE.UU en Perú, Mr.Hurlbut, 

envía una carta al contralmirante Patricio Lynch, en donde Norteamérica mostraba su total 

apoyo a Perú para que no cediera más territorio a Chile, a menos que se evidenciará que este 

no disponía de fondos para pagar algún tipo de indemnización de guerra. 

 

Ya que no se obtuvo respuesta, se presume que debió inquieta a la fuerza chilena 

dicho apoyo. El 18 de setiembre, Domingo Santa María asumiría la presidencia en Chile, y el 

26 del mismo mes los chilenos llegaron a Perú para tomar posesión de la Caja Fiscal y 

embargar así los fondos que en el Banco de Londres. 

Para ese entonces el precario gobierno de García Calderón era fulminado 

administrativamente.  

 

El 6 de noviembre, García Calderón fue apresado y llevado de vuelta a su país en el 

blindado Almirante Cochrane. No se fue sin antes lanzar una proclama al país, en donde 

pedía la unidad nacional y aclaró que su deportación fue producto del espíritu vehemente con 

el que defendía al territorio y el dominio de la nación. 

 

 2.3.5. Lizardo Montero Flores, 28 de septiembre - 1881 - 28 de octubre 1883. 

 

Luego de que García Calderón fuera deportado a chile, se le presionó para que 

firmara tratados de paz con cesiones territoriales, sin embargo, él, inflexiblemente, se negó. 

Tal conducta le costaría represalias, que tenían que ver con las comodidades que recibiría en 
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su calidad de mandatario. Le produjo también serios ataques a su honra, por ejemplo la 

difamación que aseguraba que su constante negativa por ajustar la paz era por intereses 

propios, que estuvo vinculado a la compañía salitrera del Perú, reclamando, según la 

calumnia, que se pagaran a los adeudos de la mencionada empresa. 

 

 

Del 28 de setiembre hasta el 6 de diciembre de 1881 tuvo lugar en Lima una “Junta 

Patriótica”, como producto del destierro de García Calderón. El objetivo de dicho junte fue 

tomar el mando del movimiento político anunciado por el gobierno de García Calderón y 

enfatizar en lo que produjo después de caer en su régimen. Estuvieron al mando Carlos Elías 

y Manuel Candamo. Elías Mujica funciono como tesorero, la junta tenía como fondo las 

aportaciones voluntarias de quienes simpatizaron con la causa y también del producto de 

aduanas provinciales que firmaron sus dirigentes.  

 

 Después del 6 de Diciembre de 1881, los mismos ciudadanos actuaron como 

delegación del gobierno que fue encabezado por Moreno en Cajamarca, después Huaraz y 

finalmente Arequipa. Se le dio un mínimo de saldo de dinero que se habría reunido en la 

junta de dicha delegación. Incluso, llego a tener los derechos de las aduanas de Huacho, 

Supe, Cerro Azul, Lomas y Chala. 

 

 En este periodo final de la Guerra del Pacifico, resalto la impetuosa resistencia 

peruana enfrentada al invasor chileno, la cual tuvo como consecuencias brutales, represalias 

contra los indefensos y la destrucción de las plantaciones de la costa central y norte. 
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 Quienes tuvieron protagonismo en esta ferviente lucha en defensa del Perú, 

fueron los denominados guerrillees o montoneros a la cabeza de Andrés Avelino Cáceres, 

conocido como “El brujo de los Andes”. El núcleo de estas guerrillees lo integraban tropas 

indígenas y mestizas movidas por Cáceres desde Abril de 1881. 

 

 Mientras, era trasladado el gobierno que se ubicaba en La Magdalena a 

Arequipa, bajo el mando de Lizardo Montero, a su vez, Cáceres, quien era su vice, lograba 

una gran victoria militar en la Concepción. Después de esto, los patriotas peruanos fueron 

víctimas de una serie de desastres en las campañas de Huaraz y Yungay, cayendo 

definitivamente en la batalla de Huamachuco en Julio de 1883, que se tradujo como la 

terminación de esta contienda. 

 

Asamblea de ayacucho. 

 

Iniciando 1881, se convocó por elección directa, una Asamblea nacional en 

Ayacucho. Dicha asamblea, con Pio B. Meza de presidente, tuvo lugar el 28 de Julio de 1881 

en el convento de San Agustín, oyó detalles sobre lo que acontecía dentro del país y recibió la 

dimisión del dictador. Sin embargo, lo nombre presidente provisorio. Aurelio García y García 

fue ministro general. Las constantes interpelaciones de Aurelio García ofrecieron ciertos 

esclarecimientos sobre las batallas en las campañas. Para ordenar su gabinete en Octubre, 

Piérola nombro a Cáceres como ministro de guerra, que ascendió como general en la 

Asamblea de Ayacucho. 
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Los demás ministros no llegaron a reunirse jamás, fueron el Dr. Pedro A. del Solar 

que estaba al mando en Arequipa, a su vez el contraalmirante Montero en Cajamarca, Aurelio 

García y García y Manuel Galup . Entre los jefes militares que formaban el cuartel general en 

Ayacucho estaban los generales Pedro Silva (Jefe de Estado Mayor de San Juan y Miraflores) 

Juan Buendía y Andrés Segura. 

 

La asamblea nombró a Piérola general de división y a Iglesias y Cáceres generales 

de brigada. 

 

 2.3.6. Miguel Iglesias Pino de Arce, 31 de agosto 1882 -  3 de diciembre 1885. 

 

Miguel Iglesias, quien había sido uno de los altos mandos militares en el norte del 

Perú, después de lo presenciado con las campañas de ocupación e invasión chilena, estaba 

convencido de que la guerra estaba perdida, y no era para más, pues los chilenos tenían el 

control total dentro de un desprotegido país. Iglesias es el autor del Grito de Montán, una 

especie de exigencia a las autoridades peruanas y al honor nacional de la rendición al precio 

que fuere, implicando así que se cedieran los territorios que chile pedía para ellos. 

  

Alfonso Quiroz (2015), describe al ya mencionado gobierno de general Miguel 

Iglesias (1882-1885) quien era conocido por ser un títere del gobierno chileno. Este era un 

personaje desagradable para la mayoría de peruanos, pues quienes lo mantenían eran las 

tropas chilenas. A diferencia del Perú, los países extranjeros apresuraron su reconocimiento 

para poder obtener tajadas del Pacífico. Quienes respaldaban a chile por su “derecho de 

conquista” y no dejaron que Estados Unidos interviniera.  
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La empresa de Michael P. Grace (Grace Brothers &Co.) era el principal proveedor 

de armar de presidente Iglesias durante la guerra, le vendió carabinas y municiones que se 

manufacturaban en Estados Unidos. Los jefes pierolistas como Manuel Antonio Barinaga, 

Joaquín y Rufio Rorrico, Juan Martin Echenique le ofrecían respaldo a Iglesias pues ellos 

eran ministros de su primer gabinete, también lo apoyo Ignacio de Osma, hermano de un fiel 

seguido de Piérola.  

 

El general Manuel de Cotera caracterizó a Iglesias y su gobierno como el 

representante de la traición y una etapa de terror, violencia y malversación que atrajo a 

personajes que se aprovechaban de los recursos del país, siendo una de las peores decisiones 

que tuvo, firmar El Tratado de Ancón, el cual habría significado un suicidio político a 

cualquier que lo hubiera realizado. Este acontecimiento, asistido por sus simpatizantes 

(pierolistas), significo la pérdida de Iquique y Tarapacá como provincias peruanas, así como 

la entrega temporal de Tacna y Arica. Este gobierno fue un tipo de militarismo, que nació de 

la derrota peruana contra chile. No tenía ningún futuro político, y quien más salía beneficiado 

pues eran los representantes de este nefasto gobierno, pues cobraran sus servicios, incluyendo 

honorarios e impuestos que estaban unidos a la extorsión, así como sobornos y pagarés de 

intereses extranjeros y nacionales, quienes buscaban remediar la economía del país.  

 

Mientras en agosto de 1884, el ejército chileno era trasladado a tierras peruanas, 

Cáceres se enfrentaba a Iglesias mediante un conflicto político y armado. Esta guerra civil 

detuvo a la moribunda fuerza vital del país. Lamentablemente Piérola había dejado a su 

sequito en Lima, e incluso había formado un nuevo partido político llamado Partido 

Demócrata y estos respaldaban a Iglesias, como las clases bajas de Lima y oficiales 
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mercenarios que estaban en su ejército. Ni Piérola, ni Cáceres buscaban revertir el tratado de 

Ancón, sus ambiciones apuntaban a la presidencia del país. 

 

Inspirado en Gonzales Prada, Cáceres soñaba en alcanzar la meta de los militares 

de los tiempos, llegar a la presidencia del Perú. Las autoridades chilenas junto al ministro de 

Guerra Juan Martín Echenique presionaron a Iglesias el cual desencadeno una represión y 

persecución a los simpatizantes de Cáceres, muchos murieron en especial después de la 

represión del levantamiento cacerista de Trujillo en octubre de 1884.  
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CAPÍTULO III 

Consecuencias de la guerra 

3.1. Tratado de ancón 

 

El 20 de Octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón, por el general Miguel 

Iglesias, presidente del Perú en esos momentos, en donde se aceptaba la derrota peruana y se 

concedía a Chile perpetuamente las provincias de Tarapacá e Iquique. También se acordó que 

chile ocupará durante 10 años las provincias de Tacna y Arica, hasta que finalizado el plazo, 

un plebiscito definiera su estatus final. Es así que el 23 de octubre del mismo año el ejército 

chileno se retiró de Lima. 

 

Antecedentes de la petición de Chile (Caivano, 1883). 

 

“MINUTA de las condiciones esenciales que Chile exige para llegar á la paz, 

presentada por los Plenipotenciarios chilenos á los Plenipotenciarios peruanos y bolivianos, 

en la conferencia celebrada á bordo del buque americano Lackawana á 22 de Octubre de 

1880” (Caivano, 1883, p.367). 

 

Primera - Cesión á Chile de los territorios del Perú y Bolivia que se 

extienden al Sur de la quebrada de Camarones, y al Oeste de la linea que en la 

cordillera de los Andes separa al Perú y Bolivia hasta la quebrada de la Chacarilla, y 

al Oeste también de una línea que desde este punto se prolongaría hasta tocar con la 

frontera arjentina, pasando por el centro del lago de Acostan (Caivano, 1883, p.367). 
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“Segunda - Pago á Chile por el Perú y Bolivia, solidariamente, de la suma de veinte 

millones de pesos, de los cuales cuatro millones serán cubiertos al contado” (Caivano, 1883, 

p.367). 

 

“Tercera - Devolución de las propiedades de que han sido despojados las empresas 

y ciudadanos chilenos en el Perú y Bolivia” (Caivano, 1883, p.367). 

 

“Cuarta - Devolución del trasporte Rímac” (Caivano, 1883,p.367). 

 

“Quinta - Abrogación del tratado secreto celebrado entre el Perú y Bolivia el año de 

1873, dejando al mismo tiempo sin efecto ni valor alguno las gestiones practicadas para 

procurar una Confederación entre ambas naciones” (Caivano,1883,p.367). 

 

“Sexta - Retención por parte de Chile, de los territorios de Moquegua, Tacna y 

Arica que ocupan las armas chilenas, hasta tanto se haya dado cumplimiento á las 

obligaciones á que se refieren las condiciones anteriores” (Caivano, 1883, p.367). 

 

“Séptima - Obligación de parte del Perú de no artillar  el puerto de Arica cuando le 

sea entregado, ni en ningún tiempo, y compromiso de que en lo sucesivo será puerto 

exclusivamente comercial” (Caivano, 1883, pp.367-368). 

 

Posteriormente se elabora el Tratado de Ancón bajo el gobierno de Miguel Iglesias, 

con los siguientes artículos. 
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 Tratado de paz de Ancon 

 

 En Lima, el 20 de octubre de 1883 se firmó el tratado de Ancón el cual refería 

a la República de Chile representado por Don Jovino Novoa y a la República del Perú 

representado por Don José Antonio Lavalle, ministro de relaciones exteriores y Don Mariano 

Castro Zaldívar, como dos estados que necesitaban restablecer su relación de amistad como 

países vecinos, es por eso que se da este tratado que estaba constituido por 14 artículos. Los 

cuáles serán explicados en resumen en las siguientes líneas: 

 

Articulo 1 

Restablecer las relaciones de paz y amistad entre Perú y Chile. 

 

 Articulo 2 

Perú le entrega para siempre a Chile la provincia litoral de Tarapacá, y su limites 

eran por el norte, la quebrada del rio Camarones; por el sur, la quebrada del rio de Loa, por el 

oriente, los limites con Bolivia y por el poniente, el Pacifico.  

 

Articulo 3 

Las provincias de Tacna y Arica, le pertenecerían a Chile por el termino de diez 

años en los cuales este país podía hacer uso y extracción de recursos que ahí se encontraban, 

y al terminar el plazo dado se pasaría a votación popular si el territorio debía seguir 

perteneciendo a Chile o a Perú. Y el país que gane pagaría al otro diez millones de pesos 

chilenos o soles peruanos según corresponda. 
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Articulo 4 

Según el Supremo Decreto del 09 de Febrero de 1882, en donde Chile ordenó la 

venta de un millón de toneladas de guano, las ganancias serían repartidas por igual entre el 

gobierno chileno y los acreedores del Perú hasta que se agote el material o la explotación, 

pero aquellos yacimientos que se encuentren posteriormente le pertenecerían solo a Chile. 

 

Articulo 5 

 Si en el futuro se encontraban más yacimientos guaneros, se tendría que 

determinar antes como se daría la repartija y cuando recibiría de las ganancias cada país. Así 

mismo se debía dar cuando de la misma forma cuando las islas de Lobos retornaran a las 

manos del Gobierno del Perú. 

 

 Articulo 6 

 Para que los acreedores guaneros del Perú sean beneficiados con el artículo 4, 

estos debían antes someterse a una calificación de sus títulos y demás documentos, según el 

Supremo Decreto del 9 de febrero de 1882. 

 

 Articulo 7 

 El gobierno chileno solamente acataría entregar el cincuenta por ciento si, 

únicamente la venta de un millón de toneladas del producto en líquido sea verificada en 

conformidad con otro contrato o por cuenta del gobierno chileno. 

 

 Articulo 8 
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 Chile no aceptaría otro trato que no esté consignado en los artículos 

precedentes de este tratado o las ya aceptadas en el Decreto Supremo de 1882, que 

mencionaba a Tarapacá como propiedad exclusiva del gobierno Chileno y este no reconocería 

ningún crédito de ninguna clase sea cual sea su naturaleza o procedencia. 

 

 Articulo 9 

 Las islas de Lobos estaban bajo la tutela del gobierno chileno, hasta que se 

termine la explotación en las cavernas bajo la cantidad de un millón de toneladas de guano 

según lo predicho en los artículos 4 y 7. Una vez cumplido se lo devolverían al Perú. 

 

 Articulo 10 

 Chile declaró en este artículo que a partir del día que el presente tratado sea 

ratificado y canjeado constitucionalmente, se comenzará a dar el pago del cincuenta por 

ciento al Perú respecto al guano de las islas de Lobos que el gobierno chileno explotaba.  

  

 Articulo 11 

 Mientras no exista algún otro tratado, el comercio mercantil entre Perú y Chile 

volverían a estar como se encontraban antes del 5 de abril de 1879. 

 

 Articulo 12 

 Los pagos por reparación civil del Perú a los chilenos que hayan sido afectados 

por la guerra, se llevarían a cabo en un tribunal por terceros o comisión mixta internacional, 

que se nombraría después de aceptado el presente tratado. 
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Articulo 13 

 Los gobiernos contratantes deberían aceptar todas las acciones administrativas 

y judiciales que ejerció el gobierno chileno mediante una jurisdicción marcial, mientras la 

armada chilena había ocupado el Perú. 

 

Articulo 14 

 Y por último el presente tratado debería ser ratificado y estas ratificaciones 

tenían que ser cajeadas en la capital, lo antes posible, pero disponían de 60 días como 

máximo a partir de la fecha de la firma y sellado del tratado.  

 

 

Al final de todas las batallas y acuerdos que vinieron como consecuencia el área 

territorial de Chile se extendió significativamente a costa de Bolivia y Perú, este último 

quedándose sin Tarapacá y Arica definitivamente, anexándose unos 180 000 kilómetros 

cuadrados de yacimientos minerales. Pero en realidad, el único vencedor de la contienda 

fratricida fue el imperialismo inglés. 

 

El “triunfador” aparente en la guerra, Chile, que se terminó llevando riquezas de 

sus países hermanos, finalmente entrego estas ganancias a los capitalistas ingleses. 

Comenzando el traspaso en junio de 1881 cuando el gobierno chileno decidió “devolver las 

salitreras expropiadas por los peruanos a los tenedores de los bonos entregados en 1875”. 
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3.2. Oligarquía 

 

El término oligarquía representa en esos tiempo a “una clase compuesta 

originalmente por grandes comerciantes y terratenientes, cuyo poder se asienta entre la post 

Guerra del Pacifico (a partir de- 1885) y fines de la década del 20. Este reducido grupo era 

quien dirigía exclusivamente el monopolio a su merced. La democracia solo existe en 

términos formales marginándose a las grandes mayorías campesinas por completo de la vida 

política del país. “El poder político reposa más en la violencia y en la dictadura que en el 

consenso” (Galindo,  1977 p. 56). 

 

 

La oligarquía y su poder funcionan de esta forma puesto que debajo de ellas 

encontramos a la población mayoritaria, que en este contexto era el proletariado y el 

campesinado, las cuales se encontraban en “proceso de formación” o “recomposición”, 

generando así clases separadas, dando cabida a tener “masas indiferenciadas de clase”. Estas 

clases frente a la oligarquía, solo son capaces de un consenso pasivo, ni siquiera comparten la 

misma lengua y la mima cultura. 

 

 La oligarquía se expresa en español e incluso en inglés y franca, pero no figura en 

el quechua o el aymara, las lenguas de los campesinos.  

La ausencia del consenso activo de las clases subalternas respecto del Estado 

-según Sinesio López (1978)- , está vinculada a dos órdenes de fenómenos de 

naturaleza social distinta pero estrechamente vinculados entre sí. El primero se refiere a 

la ausencia de intereses comunes entre las diversas masas de clase de la sociedad y el 
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otro a la incapacidad de la clase dominante para desarrollar un proyecto nacional 

(p.120) 

 

La oligarquía no necesita de una ideología que la demuestre su poder. De allí se 

argumenta que exista un cierto menosprecio a a los intelectuales y la poca significación que 

estos tuvieron durante los años iniciales del siglo XX "Las clases dominantes no han 

desarrollado una cultura propia y menos aún una cultura nacional". 

 

Finalmente, la oligarquía, es un nexo entre los países y sus áreas más 

subdesarrolladas de su economía, de un lado, el mercado mundial, las metrópolis dominantes 

(Inglaterra y Estados Unidos) y el capitalismo, de otro lado. Todos esto sirve de base para las 

funciones que conformas y contribuyen al poder oligárquico. 

 

3.3. Economía peruana 

 

La costa septentrional de país, en donde se encontraban las plantaciones de azúcar 

más fértiles del país, fueron arruinadas en manos de ingleses cuando los chilenos la 

entregaron, pues estas tierras fueron víctimas de enormes explotaciones. 

 

. 

 

Después de que chile retirará sus tropas, el país quedo económicamente y 

socialmente en ruinas, con pérdidas materiales y territoriales cuantiosas así como las vidas 

humanas perdidas. 
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El azúcar bajo un 50% en relación con la normal producción y venta que se 

obtenían. Ya que las haciendas de azúcar y algodón habían sido devastadas por la fuerzas 

armadas de chile. El salitre también fue una de las pérdidas más significativas. 

 

Todas estas consecuencias produjeron que el sistema bancario nacional, quebrará. 

Siendo las entiendas inglesas London, Mexico and South American Bank las únicas que se 

libraron de la ruina. Es por eso que el Banco Nacional tuvo que fusionarse y trasformase en el 

Banco de Perú y Londres. Sin duda las circunstancias le daban abertura para que el 

imperialismo inglés extendiera sus raíces sobre la economía peruana y completara así su 

dominación del país.  

 

Inglaterra, se aprovechó de la gran necesidad del país por obtener grandes 

inversiones que puedan reanimar el área exportadora, compraron las arruinadas plantaciones 

de los valles de la costa, muy fértiles, y las volvieron terrenos de explotación. Como 

resultado, se formaron tres grandes monopolios agrícolas: la Cartavio Sugar Company, la 

Hacienda Roma y la Sociedad Agrícola Casa Grande Limited. 

 

3.4. Nacimiento del nuevo pensamiento político 

 

Manuel González Prada (1844-1918), quien presencio la caída limeña frente al 

ejército chileno, se inspiró a partir de estas dolorosas memorias para elaborar una intensa 

crítica literaria en contra de la dirigencia política y social del Perú, a quienes Gonzales Prada 

culpa de este desastre. 
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Este ilustre personaje presencio la deserción de las tropas peruanas ante el ataque 

feroz de los soldados chilenos. Ante estos improvisados métodos de último minuto, 

numerosos oficiales de reserva dejaron sus puestos por noches de disipación. Esto trajo como 

consecuencias el saqueo de tiendas y viviendas de chinos que Vivian ahí. 

Un Gonzales Prada, amargo de la ineptitud de la fuerza nacional, volvió a su hogar 

el Lima, donde se quedó mientras duraron los dos años y medio de la ocupación militar hasta 

la firma del Tratado de Paz de Ancón el 20 de Octubre de 1883. 

Una vez terminada la guerra, Gonzales Prada arremetía mediante críticas en 

discurso, artículos, manuscritos y libros, su molestia contra la corrupción peruana.  

 

De esta manera de convirtió en uno de los críticos más implacables contra la 

corrupción de ese entonces. Proponiendo acabar con el pacto infame y tácito de hipocresías y 

mentiras. Gonzales Prada manifestó claramente los cimientos históricos de liderazgo 

corrupto, irresponsable e improvisado, al igual que su ilustre ancestro materno, Antonio de 

Ulloa. 

 

Gonzales Prada insistía en que la clase política había no tenía ningún tipo de 

intenciones para el beneficio del pueblo, lleno de individualismos de clase vendiendo su 

conciencia. Esta manera de vivir generaba en el país pésimas condiciones, con autoridades 

inmorales. Cada quien pretendía ser algo que no era como actores de una gran farsa. Las 

constantes luchas por el poder daban recompensas a los partidarios políticos sin merecerla, a 

través de favor ilícitos. 

 

Estos partidos políticos eran completamente clubes electorales de inmorales 

ambiciones mercantiles. El parlamente, un conjunto con viles intereses conformados por 
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amistades y parientes el presidente. En ese momento el Perú era un organismo en cuarentena 

de “donde se aplica el dedo brota pus”. 

. 

 

Con rabia e impotencia ante este estado vergonzoso Gonzales Prada se refirió 

directamente de manera radical a instituciones y personalidades. Tenía en mente que en el 

Perú no existía ninguna persona honrada. Esto era sustentado por una sombría interpretación. 

“Desde la década de 1840, los «hacendistas criollos», supuestamente expertos nativos en 

finanzas, habían intentado balancear los crónicos déficits presupuestarios con empréstitos de 

altos intereses contraídos con los consignatarios de la riqueza guanera” (Quiroz, 2013, p. 

243). 
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CAPÍTULO IV 

Aplicación didáctica 

 

 

4.1. Planificación de sesión de aprendizaje 

 

Grado: Cuarto de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

Tiempo: 2 horas 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 
Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 Argumenta que las 

interpretaciones del 

pasado se enriquecen 

cuando se usa variedad de 

fuentes 

 

 Explica cómo las 

interpretaciones históricas 

dependen de la selección de 

fuentes. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (25 minutos) 

Se comparte con los estudiantes el propósito de la unidad: “Producimos textos 

históricos a partir de la interpretación crítica de la historia de la Guerra con Chile” 

Se comparte y se hace referencia del caso Oberdrecht y sus relaciones con el 

gobierno del expresidente Alejandro Toledo de manera escrita en una noticia de un 

diario local ( Anexo 1). 

El docente socializa la noticia haciendo énfasis en las probables causas del porqué 

acerca de la situación del expresidente. 

Luego de analizar la noticia, se plantea preguntas generales que permitan intercambiar 

ideas y recoger los saberes previos de los estudiantes. 

 ¿Por qué Alejandro Toledo no regresa al Perú?, ¿Cuáles son los vínculos entre Toledo 

y Oberdrecht?, ¿Crees que el pueblo peruano confíe en la inocencia de Toledo? 

 ¿Cuáles son los motivos por el cual Toledo se ha ido al extranjero y no quiere 

regresar? 

Número de 

sesión 

3/8 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Comparamos distintas fuentes para una versión de la historia – Gobierno de M.I. 

Prado 
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El docente plantea el propósito de la sesión: 

“En esta sesión analizaremos un caso similar al que hemos planteado con la 

noticia leída. Veremos cómo en plena guerra con Chile, el presidente Mariano 

Ignacio Prado, se va del país, abandonando su cargo como presidente, motivo 

por el cual se ha escrito distintas versiones acerca de los motivos de su salida. 

Tendremos en nuestras manos distintas fuentes históricas que dan referencia a 

una apreciación objetiva de la situación en la que M.I. Prado huye del país el 18 

de diciembre de 1879, entre las cuales figurarán historias ‘negras’ acerca de su 

salida, como también versiones que lo califican como un hombre patriótico de 

honor y con mucha moral”.  

 

El docente plantea la siguiente situación: Si había una guerra, y el presidente es la 

máxima autoridad del país, ¿Cuáles crees que hayan sido los motivos por el cual un 

presidente tenga que alejarse del país que debe gobernar? ¿Puede justificarse un 

abandono en esta situación tan crítica por la cual atravesaba el país? 

 

II. Desarrollo (45 minutos) 

 

El docente organiza 4 grupos de estudiantes y se le hace entrega de dos fuentes 

históricas para analizar el caso: 

 

1.- Documentos legales que norman la actividad del Presidente.  

 

-RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL 9 DE MAYO DE 1879. 

 

“El Congreso, en vista del oficio que el día dos del mes en curso dirigió a las Cámaras 

Legislativas el Presidente del Consejo de Ministros, dando cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos 95 y 96 de la Constitución del Estado, ha concedido licencia al 

Presidente de la República para que, si lo juzga necesario, pueda mandar 

personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional; debiendo en caso que 

haga uso de esta licencia total o parcialmente, encargarse del desempeño del Poder 

Ejecutivo el Vice-presidente llamado por la ley”. 

 

-CONSTITUCIÓN 1860  

 

Artículo 95.- El Presidente no puede salir del territorio de la República, durante el 

periodo de su mando, sin permiso del Congreso, y en su receso de la Comisión 

Permanente; ni concluido dicho periodo, mientras esté sujeto al juicio que prescribe el 

artículo 66.  

Artículo 96.- El Presidente no puede mandar personalmente la fuerza armada, sino 

con permiso del Congreso, y en su receso, de la Comisión Permanente. En caso de 

mandarla, sólo tendrá las facultades de General en Jefe, sujeto a las leyes y 

ordenanzas militares, y responsable conforme a ellas. 

 

2.- Se le entrega 4 fuentes distintas a cada estudiante acerca del viaje de prado, para 

que puedan analizar la situación en cuestión. 

 

i. “Los grandes intereses de la Patria exigen que hoy parta para el extranjero, 

separándome temporalmente de vosotros en los momentos en que 



 

101 

consideraciones de otro orden me aconsejan permanecer a vuestro lado. Muy 

grandes y muy poderosos son en efecto los motivos que me inducen a tomar 

esta resolución. Respetadla, que algún derecho tiene para exigirlo así el 

hombre que como yo sirve al país con buena voluntad y completa 

abnegación” (Delgado, 1965 p. 251) 

ii. "...el presidente Prado tomó la trágica decisión de embarcarse rumbo a EE.UU. 

para, con su presencia, activar las gestiones para lograr que el país recibiera 

esos barcos de guerra. La decisión fue lamentable e irresponsable, porque, 

dada la naturaleza de nuestra vida política, caracterizada por instituciones 

débiles, la presencia física del mandatario era vital para mantener la 

estabilidad política. Además, como la mayoría de la opinión pública 

desconocía este problema, la actitud del presidente fue entendida como una 

«fuga» que lindaba con la «traición»"(Arias,. 1998, tomo VII, p. 275) 

iii. “Sin necesidad de creer que fue un acto de cobardía o de robo de los dineros del 

Estado, el súbito abandono de la Presidencia y de la Dirección de la Guerra 

en los momentos tan difíciles que se vivía, es un cargo suficiente para 

condenar la acción de este militar y político”. (Lecaros, 1983, p. 73). 

iv. Prado había abandonado el Perú y había dejado el poder, una vez más, al 

enfermizo y reblandeado general La Puerta. Para ausentarse del país, hizo 

uso de la autorización legislativa [otorgada] medio año antes, que apuntaba 

a que, en caso que la guerra fuera feliz, avanzaría a territorio boliviano y, 

eventualmente, hasta territorio enemigo […] La razón del viaje esgrimida por 

el presidente se fundó en la necesidad de su presencia en Europa con el fin de 

adquirir las naves indispensables para una guerra que, según juzgaba, se 

prolongaría por mucho tiempo. Acertado o no, el juicio de la historia se ha 

inclinado por censurar acremente la actitud de presidente Mariano Ignacio 

Prado”. (Tantaleán, 2011, pp. 390-391). 

 

Luego del análisis de las fuentes, los estudiantes organizarán sus interpretaciones, 

argumentando las apreciaciones que tengan acerca de la huida de M.I. Prado. Este 

trabajo está escrito en 1 diapositiva de platilla gráfica en Prezi, Power Point o 

SmartArt, utilizando los recursos gráficos que requieran. 

 

En caso de no existir recursos virtuales, los contenidos serán plasmados en 

papelógrafos. 

 

Por último se plantea el debate entre las distintas posturas y posteriormente el 

docente explicará cuál es la importancia de la riqueza en fuentes, y cómo las 

interpretaciones históricas dependen de las fuentes que se consultan. 

 

III. Cierre (20 minutos) 

Se recuerda a los estudiantes que han trabajado una parte importante de la 

interpretación histórica de fuentes, además han reforzado conocimientos temáticos 

a partir de la contextualización de lo que ocurre actualmente en el contexto. 

 

Se hace la retroalimentación o feedback de los errores que se hayan cometido en la 

interpretación de fuentes y de modo transversal en los errores de redacción, 

expresión, argumentación, etc. 
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TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 

Se solicita a los estudiantes leer el documento 3 de la página 145 del libro de Historia, 

Geografía y Economía de 4° y responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas después de la huida de Prado? 

 ¿Por qué eligieron al hijo de Prado como presidente? 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE 

 Texto escolar. Historia, Geografía y Economía 4°. (2012). Lima: ed. Santillana. 

PARA EL DOCENTE 

 Contreras, Carlos y Marcos Cueto. (2013). Historia del Perú Contemporáneo. Lima: 

PUCP. 

 Manrique N. (2006). Enciclopedia temática del Perú, tomo VIII. Lima: El Comercio. 

 Información de internet: 

https://joselopezsanchez.files.wordpress.com/2009/04/diccionario.pdf 

http://blog.pucp.edu.pe/item/33357/notas-sobre-las-mentalidades-durante-la-

republica-aristocratica-1895-1919 

 Videos de página web Youtube: 

“La República Aristocrática - Bloque 1” https://www.youtube.com/watch?v=8rvh8V-

8X-8 

“La República Aristocrática - Bloque 5”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ekEPTdO1xg 
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Síntesis 

 
 El presente trabajo ha recogido distintas fuentes para la apreciación del tema a tratar, 

haciendo en lo posible que las versiones vertidas para el tratamiento del tema tengan 

la objetividad necesaria por tratarse de un tema histórico pero que a la vez oscila con 

perspectivas pasionales dentro de la ciencia histórica. 

 

 El autor de este trabajo realza la importancia de la objetividad en cuanto a la 

enseñanza de la historia dentro de las competencias requeridas por el sistema 

curricular de enseñanza actual con el objetivo de desarrollar el proceso de aprendizaje 

de manera sustancial y formativa. 

 
 La Guerra con Chile es un episodio histórico que tiene repercusiones de todo tipo en 

nuestra realidad actual, solo el tratamiento objetivo de este tema podrá hacer que se 

dejen antiguas diferencias que injustamente se le atribuye a la ciencia histórica. El 

proceso beligerante de aquellos tiempos no repercute en igual medida al Perú de hoy, 

por ende es necesario tener en cuenta conceptos históricos como multiescalaridad y 

multidimensionalidad histórica. 

 
 Las causas de la Guerra con Chile se deben buscar desde un punto de vista crítico y 

profundo, iniciando en la creación de los diferentes virreinatos y posteriormente 

estados. Una comparación entre los distintos procesos históricos de naciones pueden 

dar un mayor horizonte del inicio de la guerra. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 
 Trabajar con mayor énfasis en las competencias de interpretación de fuentes históricas 

ya que esto nos permitirá que el estudiante pueda aprender a leer los distintos códigos, 

símbolos o textos que se presenten en su vivir diario. 

 

 Se debe trabajar en revalorar a la ciencia histórica con el propósito de tener mayor 

grado de visión en nuestra sociedad actual. 

 

 En cuanto a lo pedagógico, fortalecer y consolidar los logros alcanzados con lo 

planteado en las Rutas de aprendizaje. 

 

 Incrementar el uso de fuentes dentro del aula a fin de que el estudiante conozca la 

historia a partir de las fuentes directas. 

 

 Ejecutar talleres donde los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de expresarse 

adecuadamente fuera del aula, con pensamiento crítico y valorativo. 

 

 El monitoreo, seguimiento y evaluación de estas técnicas es fundamental, para poder 

asegurar que las capacidades planteadas dentro de la programación del área han sido 

alcanzadas con éxito. 

 

 Incluir diferentes alternativas de técnicas para los múltiples contextos socioculturales 

y la diversidad de la demanda de atención, garantizando que el derecho de la 

educación sea una realidad para todos. 
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Conclusiones 

 
 El docente actual debe desencantarse de un apasionado patriotismo si quiere tratar 

temas como la Guerra con Chile, puesto que actualmente nuestro sistema curricular 

basado en competencia exige al docente un conocimiento objetivo sobre procesos de 

interpretación histórica basado en distintos tipos de fuentes.  

 

 Se debe dejar atrás la tradicional narración oral o escrita de los sucesos históricos y 

comenzar a trabajar en la transformación de la realidad a partir de las interpretaciones 

que se le da a la historia. 

 
 

 Para investigar la Guerra con Chile es sumamente importante tener una visión 

dialéctica de la sociedad, puesto que se trata de una búsqueda de la realidad objetiva y 

su repercusión en la sociedad actual. No es posible concebir solo el tratamiento 

historicista de un suceso pasado con propósitos superficialmente expositivos. 

 

 Las diferencias de identidades entre países vecinos no se basan en temas superficiales 

como la nacionalidad, idioma, religión, raza o sexo. Es necesario comenzar a ver los 

temas estructurales para comenzar a construir una sociedad donde el objeto de estudio 

sea diferenciado por temas estructurales de la economía, estando nuestro análisis 

enmarcado a un sistema capitalista como el actual. 
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Anexos 

 

 (ANEXO 1): NOTICIA: Alejandro Toledo no tiene orden de captura fuera del 

Perú  

Anoche, mientras se difundía el rumor de que Alejandro Toledo estaba próximo a 

abordar un vuelo en San Francisco, Estados Unidos, con destino a Tel Aviv, Israel, El 

Comercio constató que sobre el prófugo ex mandatario no pesa una orden de 

detención en territorio norteamericano. 

 

Pese a que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunciaba por Twitter que sí 

había una orden de captura contra Alejandro Toledo, lo cierto es que esta no se 

aprobó en Estados Unidos. 

 

La historia comienza la madrugada del sábado cuando el Ministerio de Relaciones 

Exteriores recibe del Ministerio Público la orden judicial para solicitar la captura de 

Alejandro Toledo en tierras estadounidenses. 

 

En ese momento, ya se sabía que Toledo se encontraba en San Francisco y  que había 

una orden vigente de la Interpol para localizarlo. Pero eso no era suficiente para 

arrestarlo (la Interpol solo ubica, no detiene). Era necesario que la cancillería 

peruana remitiera la solicitud al consulado norteamericano en el Perú (para la 

legalización correspondiente), y esta se transmitiera a la Embajada del Perú en 

EE.UU. y luego al Departamento de Estado de EE.UU. Con el visto bueno de esta 

oficina y del Departamento de Justicia estadounidense, un juez norteamericano podía 

emitir la disposición de captura a la policía local. 

 

Todo este recorrido de comunicaciones se dio de manera extraoficial por vía 

electrónica el sábado, pues el consulado norteamericano en el Perú está cerrado hasta 

el lunes y cancillería era consciente del peligro de que Alejandro Toledo viajara. La 

detención era viable aunque todo el proceso se hubiera realizado solo por correos si 

luego se subsanaba con el envío de los documentos originales. 

 

Pero el Departamento de Estado norteamericano contestó que el pedido del juez 

peruano no estaba bien fundamentado, por lo que no lo transmitiría al juez de 

California. El problema fue el sustento de la “causa probable”: que haya indicios 

suficientes de la comisión del delito en el Perú y que ese crimen o uno similar sea 

también sancionado en EE.UU. 

 

Fuentes de la cancillería nacional confirmaron este proceso a El Comercio y dieron 

cuenta de lo sucedido con el Departamento de Estado. Ante ello, el juez peruano 

tendría que subsanar su petición para que Relaciones Exteriores pueda presentarla 

formalmente mañana lunes, aunque para entonces podría resultar de poca utilidad. 

En ausencia de un mandato de detención, el ex presidente acusado de recibir coimas 

de US$20 millones de Odebrecht podría salir de dicho país en cualquier momento. 
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