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La Guerra Civil de 1891 y el Parlamentarismo chileno. 

Hacia el final del Periodo Liberal (1861-1891) el Presidente en ejercicio José Manuel Balmaceda 
encontraba una dura oposición en el congreso de la República y es que, desde 1861, cuando los liberales 
lograron alcanzar el gobierno, comenzaron a realizar reformas a la Constitución Conservadora de 1833, 
para restar poder al Ejecutivo y a la influencia de la Iglesia en el Estado. Los parlamentarios sentían que 
el Presidente de la República se había puesto muy autoritario, pasando incluso sobre el parlamento. Por 
lo mismo, se inició un gran conflicto, que se expresaría en la Guerra Civil de 1891, esta, no solo fue un 
problema que quebró la unidad de la élite política chilena, sino qué provocó cambios importantes para 
todo el país. Es preciso señalar que Balmaceda, en su gobierno (1886-1891) se caracterizó por buscar el 
progreso de Chile, lo que se vio reflejado en distintos avances de infraestructura y en la construcción de 
obras públicas de importancia. Por lo cual, esta Guerra Civil no solo enfrentó a los bandos en conflicto, 
sino que a toda la sociedad; los intereses de los salitreros ingleses se aliniaron con un Congreso que 
defendía sus propiedades; La Iglesia Católica intentó levantarse como la gran mediadora política e incluso 
los militares se dividieron al apoyar unos a Balmaceda y otros al Congreso.  

 
Antecedentes de la Guerra Civil 

 
El conflicto 

 
Para financiar las obras públicas de Balmaceda, éste había elevado el presupuesto fiscal, disponiendo para 
ello de un aumento de los impuestos de extracción del Salitre, cobrado a los inversionistas ingleses. 
Cuando se disponían a discutir en el Congreso el presupuesto fiscal propuesto por Balmaceda, los 
parlamentarios rechazaron la Ley, Balmaceda decretó la renovación y por tanto la vigencia del presupuesto 
del año anterior. Esta acción llevó al país a un gran conflicto bélico, que se expresó en un quiebre de las 
Fuerzas Armadas y en una disputa de soberanías entre el Parlamento y el Ejecutivo, quienes movilizan 
sus fuerzas y conformaron áreas de influencias. 
 
-      El ejército apoyó al Presidente. 
-      La Marina apoyó al Congreso. 
 

Visión del Conflicto: 
 

Ámbitos sociales Ámbitos políticos Ámbitos económicos 

Algunos pensaban que, por 
los intereses económicos de 
los ingleses, se verian 
mermados los planes 
progresistas de Balmaceda.  
Los ingleses dueños de las 
salitreras, fueron apoyados 
por los congresistas.  
Otros pensaban que fue la 
actitud dictatorial 
del presidente Balmaceda lo 
que desencadenó la Guerra 
Civil. 
 

Precarias 
condiciones 
sociales de los 
obreros de la zona 
salitrera.  

Agudo conflicto respecto de 
las atribuciones de los poderes 
del Estado. 
 
Crisis de la Alianza 
Conservadora-Liberal. 
 

Estrecha relación entre 
empresarios ingleses y la zona de 
producción salitrera. 
 
Gran poder de este sector 
empresarial en la economía 
nacional que se extendía al poder 
político. 
  
 
 
 
 
 
 



La zona norte del territorio nacional, pasó a ser controlada y administrada por las fuerzas congresistas 
apoyadas por la Escuadra de la Armada Nacional. En Iquique, se conformó una Junta de Gobierno liderada 
por Jorge Montt, Waldo Silva y Ramón Barros Luco.  Por su parte, en las zonas centro y sur, se 
posesionaron las fuerzas que apoyaban al Presidente. Las fuerzas congresistas se quedaron en el norte, 
pero durante el mes de agosto en Placilla y Concón se desarrollaron las principales batallas, dónde 
triunfaron los congresistas. Ante esta derrota, el presidente Balmaceda entregó su cargo al General Manuel 
Baquedano y pidió asilo en la embajada de Argentina, luego de escribir su Testamento Político se suicidó 
el 19 de septiembre de 1891. Finalmente, Balmaceda fue derrotado y se consolidó la instalación de un 
régimen parlamentario. La victoria de los congresistas significó la instauración del régimen parlamentario, 
donde el Congreso tiene supremacía política sobre la autoridad del presidente de la República. Este nuevo 
estilo de vida política aisló al sector parlamentario chileno del resto del cuerpo social. Algunos autores de 
comienzo de siglo, denunciaron la relajación moral de la oligarquía, considerada como una de las causas 
más importantes de la crisis nacional.  

                https://www.youtube.com/watch?v=wo0Hzkd1jus                   

                https://www.youtube.com/watch?v=LmeEN4j7sHc    

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
Balmaceda Crucificado, Redentor de Pueblo, Sátira política en Chile (1811-1898) 
 
Actividad: 
1.- ¿Por qué se produce la Guerra Civil de 1891? (5 ptos) 

2.- ¿Quiénes conforman los bandos enfrentados en la guerra Civil de 1891? (5 ptos) 

3.- Nombre y explique las consecuencias de la guerra civil de 1891. (5 ptos) 

4.- Defina los siguientes conceptos: Guerra civil, Parlamentarismo, Asilo Político, Oligarquía. (4 pts. 
c/u) 

5.- Análisis de Imagen (Sátira Política). ¿Qué opinión te sugiere la imagen? ¿Un injusto destino o una 
victimización de Balmaceda?  (5ptos) 

	

 


