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LA GUERRA DEL PACÍFICO Y EL 
GOBIERNO DE BALMACEDA.

Objetivo: Identificar las cusas de la Guerra del Pacífico y la importancia del 
Gobierno de Balmaceda. (Reforzamiento de contenidos).

Para poner en Contexto: Línea de Tiempo.

Constitución de 
1833.

1879, Comienza la 
Guerra del 

Pacífico.

República Conservadora República Liberal

1848, Fiebre del 
Oro en California.

1861, Fin de la 
República 

Conservadora.

1884, Fin de la 
Guerra del 

Pacífico.
1881, Conflictos 
por la Patagonia 
con Argentina.

1888, Anexión de 
la Isla de Pascua.

1883, La Araucanía se 
incorpora al territorio 

nacional / Chile Domina La 
Araucanía.

1891, Guerra Civil –Fin del 
Gobierno de Balmaceda.
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La Guerra del Pacífico:
■ El interés económico que despertó la zona del despoblado de

Atacama, junto al aumento de la población chilena en esos
territorios, motivaron al Estado chileno a delimitar la imprecisa
frontera con Bolivia. Las ambiciones de ambos Estados sobre el
territorio comprendido entre los paralelos 23° y 25° latitud sur
se dirimieron mediante la firma de los siguientes tratados
limítrofes:

■ Tratado de 1866. Estableció como límite entre ambos países el
paralelo 24°, quedando la porción comprendida entre los
paralelos 23° y 25° como una zona económica compartida, en
donde los impuestos provenientes de la explotación del guano y
minerales se repartirían equitativamente entre ambos países.

■ Tratado de 1874. Mantuvo la frontera en el paralelo 24° y
Chile renunció a sus derechos sobre los territorios ubicados al
norte de dicho paralelo. Además, Bolivia se comprometió a no
subir los impuestos a la exportación salitrera de las empresas
chilenas ubicadas entre los paralelos 23° y 24° durante un plazo
de 25 años.

El desierto de Atacama 
concentraba los 

yacimientos de Salitre.

■ En 1879, Bolivia decidió aumentar en 10 centavos el impuesto a
cada quintal de salitre exportado, transgrediendo el acuerdo
concertado con Chile en 1874. Ante la negativa de la Compañía
Chilena de Salitre a aceptar esta disposición, el gobierno boliviano
determinó el embargo de estas propiedades, generando la
inmediata reacción de las autoridades chilenas, que ordenaron
la ocupación militar de Antofagasta el mismo día en que se iban a
rematar los bienes de la empresa (14 de febrero de 1879). El
conocimiento de un tratado secreto de asistencia militar firmado
entre Perú y Bolivia el año 1873 frenó las negociaciones entre
Chile y Bolivia, y llevó al país a declarar la guerra a ambas naciones
(5 de abril de 1879).

¿Por qué Inicia el Conflicto?

Guerra del Pacífico: https://youtu.be/u0ueiUFN5N8?t=7
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Pese a que la Guerra del Pacífico finalizó entre los años 1883 y 1884, las negociaciones diplomáticas y
acuerdos territoriales no fueron resueltos hasta comienzos del siglo XX. Sin embargo, Chile concretó dos
tratados que fueron determinantes para los futuros acuerdos con Perú y Bolivia:

■ Tratado de Ancón (1883) Estableció que la provincia de Tarapacá pasaría a perpetuidad a manos
chilenas. Los territorios de Tacna y Arica, en tanto, se mantendrían bajo la soberanía chilena por un
plazo de diez años, al cabo de los cuales se realizaría un plebiscito en el que el pueblo decidiría el
destino de los mismos. Pese a la firma del tratado, las tropas chilenas mantuvieron la ocupación de Lima
hasta 1884.

■ Pacto de tregua con Bolivia (1884). Establecía el cese definitivo de las hostilidades y estipulaba que
en el futuro ambos países deberían declararse la guerra con un año de anticipación. En cuanto al
territorio, determinó que el dominio de Chile se ejercería hasta el río Loa, quedando la provincia de
Antofagasta completamente bajo la soberanía chilena.

El Fin del Conflicto:

La Guerra del Pacífico en 20 Minutos:  
https://www.youtube.com/watch?v=OygyYzqlU24

Cambios territoriales en Chile
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José Manuel Balmaceda perteneció al Partido Liberal e
ingresó a la vida política durante el gobierno de Aníbal Pinto,
ejerciendo cargos importantes dentro de la Cámara de
Diputados. Sin embargo, se destacó como líder político en las
carteras de Relaciones Exteriores, de Defensa y del Interior
durante el gobierno de Domingo Santa María, perfilándose
como su posible sucesor. En 1886 fue postulado a la
presidencia como candidato único tras la renuncia de José
Francisco Vergara. Asumió apoyado por una coalición liberal y
liderando un programa de gobierno que buscaba fomentar el
desarrollo industrial nacional.

El Gobierno de Balmaceda(1886-1891):

¿Por qué la figura del presidente Balmaceda es tan recordada? :  
https://www.youtube.com/watch?v=bOi9YeTJ4bg&t=2s

■ Nacionalizar el Salitre y su industria: Con ello obtener mayores recursos económicos para el 
país y así  invertir las ganancias en obras publicas y avances para Chile.

■ Obras públicas: líneas férreas, puentes, Caminos, la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Chile, fundación del instituto pedagógico (avances en la educación del país).

Obras en el Gobierno de Balmaceda

El viaducto de Malloco. (puente Ferroviario)
https://www.youtube.com/watch?v=jxJQ5McPDGU

El viaducto de Malloco es inaugurado por 
el presidente Balmaceda en 1890.
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■ Uno de los objetivos de Balmaceda al asumir la
presidencia fue unir a los grupos liberales
divididos. Al no lograrlo, terminó perdiendo el
control sobre el parlamento, en desacuerdo
con su política económica en lo referente al
gasto fiscal en obras públicas y sus intenciones,
según algunos investigadores, de nacionalizar la
industria del salitre. De acuerdo a los
congresistas, la política de Balmaceda atentaba
contra “los principios del liberalismo
económico, que establece la libertad de
mercado”. Tras esta defensa quedaban de
manifiesto los intereses de la oligarquía
nacional y el empresariado extranjero,
contrarios a la idea de Balmaceda de recuperar
las posesiones salitreras para el país.

Conflictos entre Balmaceda y el Congreso:

Balmaceda vs El Congreso: 
https://www.youtube.com/watch?v=

osSu2bd1vWs

■ A comienzos de 1891 Balmaceda envía el presupuesto anual al congreso para ser aprobado, pero 
este último lo rechaza.

■ Por esta negativa Balmaceda Aprueba el mismo presupuesto utilizado por el Estado en 1890 lo que 
es totalmente Inconstitucional. (Ley de presupuesto de Gastos públicos)

■ Se clausura el Congreso en febrero de 1891.

■ Se crean dos Bandos:

■ 1) El presidente (Poder ejecutivo) apoyado por el ejercito de Chile.

■ 2) El Congreso, apoyado por la Marina (Armada).

La Guerra Civil de 1891:

Luego de batallas que dejaron sin vida a
cientos de Chilenos, el Congreso vence
y toma el Poder del País, El presidente
Balmaceda termina con su vida en la
Embajada de Argentina después de 1
día de entregar su mandato.

Decisiones del presidente Balmaceda que gatillaron 
la Guerra Civil de 1891: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ARxOek35YQ

El suicidio de Balmaceda:  
https://www.youtube.com/watch?v=mwMmXH5v-

Oc



Colegio La Virgen de Pompeya / Asignatura: 
Historia / Nivel: I° Medio A-B

6

Resumen de la clase de hoy:
1. El territorio que delimitaba Chile y Bolivia era bastante confuso, es por ello que ambos países firman un
acuerdo que delimita sus territorios y posibilita la extracción del salitre por parte Chile al norte de la
Frontera, pagando un impuesto al Estado Boliviano.

2. Tras el alza de los impuestos, Chile se enfrenta a una guerra por el dominio del Salitre, contra Perú y
Bolivia, saliendo victorioso y obteniendo a su favor los territorios que actualmente son Arica y Antofagasta.

4. Las continuas pugnas entre Balmaceda y el Congreso terminan en la Guerra Civil de 1891.

3. Balmaceda bajo su gobierno, intenta nacionalizar el salitre y obtener mayores ganancias por parte del
Estado. Durante su mandato se dedica a modernizar el país e invierte los recursos Estatales en Obras
públicas.

5. Durante la Guerra se crean dos bandos, El Ejecutivo apoyado por el ejercito y El congreso apoyado por
la Armada. La guerra termina con la rendición del Presidente y posteriormente con su suicidio.


