
	

Santiago,	abril	5	de	1879.	

Señor	Intendente:	en	virtud	de	la	facultad	que	me	confiere	el	número	18	del	artículo	82	de	la	Constitución	del	Estado	y	la	ley	del	cuatro	
del	presente:	He	acordado	y	decreto:	El	Gobierno	de	Chile	declara	la	guerra	al	Gobierno	del	Perú.	

El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	comunicará	a	las	naciones	amigas	esta	declaración,	exponiendo	los	justos	motivos	de	la	guerra;	
y	el	del	 Interior	 la	hará	llegar	a	noticia	de	 los	ciudadanos	de	 la	Republica,	mandándola	publicar	con	solemnidad	debida.	Dado	en	
Santiago,	el	día	5	de	abril	de	1879.	

A. Pinto. – B. Prats. – Alejandro Fierro. – C. Saavedra. – J. Blest Gana. – Julio Zegers. 

ESTUDIOS SOCIALES GUÍA Nº9, AGOSTO, 1ºNIVEL (1ro y 2do). MÓDULO 1: EL 
SURGIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MESTIZA Y LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN. 
UNIDAD 3: EXPANSIÓN ECONÓMICA Y CONFIGURACIÓN TERRITORIO 
NACIONAL.  

Puntaje Obtenido. ________                                                                        Puntaje Total: 24 pts. 

Nombre: ______________________________________ Rut: ____________Curso: __________  

Contenidos: 

- Antecedentes de la Guerra del Pacifico 
- Tratados de la Guerra del Pacifico  
- Características de la guerra 

 
Contexto 

En el siguiente link encontraras más información sobre lo que ocurre dentro del periodo histórico, 
llamado Republica Liberal.					

https://www.youtube.com/watch?v=J5ofn3_hqt4&ab_channel=YoEstudio  

           Introducción  

La Guerra del Pacífico (1879 - 1884), denominada también como la “Guerra del Salitre”, es el 
conflicto que enfrentó a Chile con la alianza formada por Bolivia y Perú, que finalizó con Perú en 
1833 y con Bolivia en 1884. A mediados del siglo XIX, el desierto de Atacama había adquirido un 
gran valor económico debido al descubrimiento de valiosos yacimientos de guano, y posteriormente 
salitre, ambos con buen precio en el mercado internacional. Esto conllevó a la migración masiva de 
muchos empresarios y peones, que se trasladaron al desierto de atacama en búsqueda de 
oportunidades, el Estado por su parte contribuía con la administración de este territorio en donde la 
delimitación de límites no estaba del todo claro. 

Recordar o no olvidar, que el límite norte de Chile lo constituía el desierto de Atacama.  

      Antecedentes 

1.- Límites con Bolivia 

Como señalamos anteriormente, el límite de nuestro país, lo constituía el desierto de Atacama, así 
quedo expresado en las constituciones de Chile de 1822 y 1833. Sin embargo, será a mediados del 
siglo XIX, tras el descubrimiento de importantes depósitos de guano en la bahía de Mejillones 
(Bolivia), en donde el Estado chileno estará presente en el territorio boliviano, debido al 
funcionamiento de industrias chilenas, las que explotarán el guano. 

Gracias a la prosperidad que generó esta actividad y la precariedad e insuficiencia económica de 
Bolivia, en 1842 el Estado declara propiedad nacional las guaneras y comenzará su intensiva 
explotación. Será tras este hecho, en donde empezará a desarrollarse un escenario de tensión entre 
ambos países.  

El conflicto fue resuelto en 2 instancias diplomáticas a través de la firma de tratados de límites. 

- Tratado de límite de 1866 
- Tratado de límite de 1874 

 

Estas instancias diplomáticas no fueron suficientes para detener la tensión entre los países, por el 
norte salitrero, que, con la sumada incorporación de Perú, firma un pacto secreto con Bolivia, 
desencadenaron que Chile les declara la guerra a ambos países, el 5 de abril de 1879, tal como lo 
expresa el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 



	
Características de la Guerra 

Dentro de las principales características podemos identificar 4, que marcaran el desarrollo del 
conflicto. 

1. Escenario de crisis económica: frente al escenario de crisis que afectaba a la mayoría de las 
economías exportadoras, Perú decidió nacionalizar el salitre, expropiando las salitreras 
privadas, muchas de las cuales eran propiedad de empresarios de empresarios chilenos. Por 
su parte, Bolivia tomó la decisión de subir el impuesto al salitre exportado, disposición que 
contravenía lo establecido en el Tratado de 1874 firmado con Chile. 

2. Ocupación de Antofagasta: La medida dispuesta por Bolivia generó rechazo entre los 
empresarios chilenos que extraían salitre en Antofagasta y que se negaron a pagar el nuevo 
impuesto. Ante esto, las autoridades bolivianas decidieron rematar las propiedades y el 
Estado chileno dispuso la ocupación de Antofagasta. 

3. Escenario militar desfavorable: Las condiciones militares de Chile no eran las mejores, pues 
solo contaba con un ejército de aproximadamente 2.500 hombres frente a los ejercicios de 
Perú y Bolivia, que reunidos sumaban alrededor de 11.000. Además, marítimamente los 
peruanos también superaban a Chile, ya que contaban con 4 barcos acorazados, mientras que 
la Armada chilena solo poseía 2. 

4. El triunfo de la estrategia chilena: se explica por un conjunto de factores, entre ellos la 
estabilidad política y económica del país durante ese periodo y la estrategia de anticipación 
empleada por el Ejército y la Armada, cuyo primer objetivo fue el control marítimo de las 
costas para asegurar el abastecimiento y la actividad exportadora durante la guerra. 

 

Actividad 

Trabajo de fuentes, lee las siguientes fuentes y responde las siguientes preguntas. (3 pts. c/u). 

- Fuente 1: ¿Cuáles fueron los intereses del Estado chileno al facilitar la ayuda a 
empresarios y trabajadores? - ¿Por qué una zona no perteneciente al país es ocupada 
en su mayoría por chilenos? 

- Fuente 2: ¿Qué buscaba la firma de ambos tratados? - ¿Qué cambios se evidencias 
en ellos? 

FUENTE 1                                                                        FUENTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad trabajo de vocabulario.  

En un diccionario o internet defina los siguientes conceptos vistos a lo largo de la guía. (2 pts. c/u). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guano 
- Salitre 
- Nacionalizar 
- Expropiando 
- Yacimientos 
- Migración 

	



	
 


