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GUÍA DE ESTUDIO N°5:  

“Reforzamiento de Contenidos:  
La Guerra del Pacífico y el Gobierno de Balmaceda.” 

 

Nombre:  Curso:   
 

Objetivo 
Identificar las cusas de la Guerra del Pacífico y la importancia del Gobierno de 

Balmaceda. 

Unidad  
Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo 

orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y 

luego adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso); camilacortes.profe@gmail.com 

(Profesora Camila Cortés). Elige esta opción cuando tengas problemas 

para enviarla correctamente por Edmodo. 

Páginas de apoyo en 
tu texto de estudio 

Unidad 4- Lección 2: pág. 214 a 218. 

Unidad 4- Lección 1: 262 a 269. 

Antes de Comenzar:  
La Guerra del Pacífico o también llamada Guerra del Salitre, permitió que nuestro país se expandiera 
territorialmente hacia el norte y con ello obtuviera cuantiosos recursos naturales, siendo el principal para 
aquellos tiempos, “el Salitre” un demandado mineral utilizado como abono además de ser un ingrediente 
fundamental en la fabricación de la pólvora.  
El aumento en la recaudación de impuestos, gracias al pago de las empresas que tenían la concesión de la 
explotación del salitre permitió una mayor inversión por parte de los gobiernos hacia obras públicas, para 
el Gobierno de José Manuel Balmaceda, la posibilidad de nacionalizar el Salitre e invertir los recursos en 
promover avances importantes en infraestructura  fue una visión de progreso para América Latina en pleno 
siglo XIX, pero una constante pugna entre los parlamentarios que poseían participación en diferentes 
empresas que explotaban el mineral, trunco su programa de gobierno y culmino en una Guerra Civil. 
 

Actividad: Lea el siguiente texto y luego responda: 

La guerra del Pacífico o del salitre 
(…) Bolivia había protestado contra la expansión chilena desde un comienzo, de hecho, había permitido que el 
control de su territorio de Atacama fuera pasando, a partir de los años cincuenta, a manos de los capitalistas, 
obreros y pobladores chilenos (...) La aceleración del ritmo de las exportaciones guaneras provocaron aquel año 
la ocupación militar chilena, así como el Tratado de 1866, que legitimaba las pretensiones descabelladas de 
Santiago. (...) Las autoridades bolivianas habían permitido la configuración de esta situación insólita a causa de 
su necesidad de fondos y la absoluta incapacidad de los capitalistas nacionales para explotar estos desiertos, 
previamente vacíos. (...) Por otro lado, los territorios marítimos quedaban lejos y parecían ajenos a la política real 
de las ciudades altiplánicas, por lo que los generales se sentían con mayor libertad para tratar de reformular 
concesiones o de renegociar impuestos. Dentro de este contexto, en 1878 el gobierno boliviano introdujo un 
impuesto mínimo sobre el salitre exportado por la Nitrate and Railroad Co. of Antofagasta (empresa de capitales 
chileno-británicos). El gerente inglés, con el pleno apoyo de los chilenos, se negó a pagar este impuesto ‘injusto’ 
e “ilegal”. Cuando las autoridades bolivianas trataron de apresar al gerente insubordinado, este se fugó a Chile. 
Y cuando el gobierno anunció que se incautaría del patrimonio de la Compañía para resarcirse del impuesto 
adeudado, los chilenos llevaron a la práctica su plan larga y cuidadosamente preparado. En febrero de1879 las 
tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta, con la excusa de proteger a los residentes chilenos del lugar (...) 
Solo en abril llegó la declaración formal de guerra, entrando Perú en la contienda al lado de Bolivia; pero para 
entonces la poderosa escuadra chilena se había apoderado de toda la provincia marítima, incluido el puerto de 
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Cobija. Así pues, en dos meses Chile se había apoderado de todo el territorio costeño boliviano. Pero la guerra 
del Pacífico apenas comenzaba, pues los chilenos no se proponían apoderarse solo de territorios bolivianos, sino 
que también de la mayor parte de las regiones costeñas mineras peruanas. Tomando como pretexto el llamado 
tratado “secreto de apoyo mutuo entre Bolivia y Perú” en 1873, los chilenos se habían preparado para una larga 
guerra naval con Perú.  

Klein, H. (1982). Historia general de Bolivia. La Paz: Editorial Juventud. 
 

1) Según el autor: ¿Cuál era la situación económica de Chile en los años que precedieron a la guerra? 

 
 

 

2) ¿Qué antecedentes de la guerra se señalan en el documento? 

 
 

 
3) ¿Cuál era la situación de Bolivia respecto a sus territorios marítimos? 

 
 

 

Actividad: Lea el siguiente texto y luego responda: 

Chile: el inicio del conflicto   
El Perú (...) trató de establecer un monopolio estatal en la industria salitrera de Tarapacá. Para ese efecto 
expropió las oficinas y depósitos del mineral, y como no tenía dinero para pagarlos, entregó a los propietarios 
unos certificados salitreros” equivalentes al valor de la propiedad, que deberían ser pagados más tarde por el 
Estado. Sin embargo, la explotación del salitre en territorio boliviano hacia ilusorio el monopolio peruano, y por 
esta razón El presidente Manuel Pardo procuró llegar a un acuerdo con el gobierno de La Paz, el cual, a su vez, 
estaba interesado en celebrar una alianza con el Perú para enfrentar a Chile. 
El gobierno de Lima instaba al gobierno boliviano a que desahuciase el Tratado de 1866 y recuperase su completa 
soberanía sobre los territorios conflictivos. 
Este fue el origen del Tratado Secreto de 1873, mediante el cual Perú y Bolivia se comprometieron a apoyarse 
Mutuamente en caso de guerra ... Cinco años después de firmado el Tratado Secreto, el dictador boliviano 
Hilarión Daza desconoció el tratado de 1874, y ordenó cobrar a la Compañía de Salitres de Antofagasta un 
derecho de 10 centavos por cada quintal de nitrato que exportase. Como la Compañía se negó a pagar, se dispuso 
el remate de sus propiedades, que no llegaría a efectuarse. (...). Daza y sus colaboradores se mantuvieron 
intransigentes, contando con que la alianza secreta con el Perú les daba seguridad en un eventual conflicto .... 
Alarmado el gobierno peruano con el giro que tomaban las cosas, presionó a Bolivia para que enmendase su 
política y aceptase un arbitraje. 
(...) La situación no tenía remedio. Los tres países iniciaron acelerados preparativos militares, y el gobierno 
De Chile no tuvo ya confianza en la actitud de las dos naciones aliadas. Desde el punto de vista jurídico, el 
atropello Al Tratado de 1874 dejaba a Chile en libertad para hacer valer sus antiguos derechos territoriales hasta 
el paralelo 23. Algunos barcos de guerra fueron despachados a Antofagasta y desembarcaron tropas que 
ocuparon la ciudad sin el menor problema. 
La guerra comenzaba de hecho. Villalobos Rivera, S. (2002). Chile y su historia. Santiago: Editorial Universitaria. 

 

 

1) De acuerdo al Autor: ¿Qué factores explican el inicio de la guerra del Pacífico? 

 
 

 

2) ¿Cuál fue el papel de Perú en el inicio del conflicto entre Chile y Bolivia? 
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3) ¿existe alguna similitud entre las visiones presentadas de ambos autores? Fundamenta tu respuesta. 

 
 

 

El Gobierno de Balmaceda: 

Lea el siguiente texto y luego responda: 

Mensaje presidencial de 1887 al Congreso Pleno (fragmento) 
El activo y resuelto impulso de la industria y el desarrollo incesante de la instrucción pública, mantenida 
vigorosamente por la acción y la riqueza del Estado, forman las dos necesidades de carácter más 
propiamente nacional de nuestra época. Cumple al Gobierno, y con igual razón a los representantes del 
pueblo, la exacta apreciación de nuestro estado económico, en sus fundamentos y en sus verdaderas 
manifestaciones, a fin de servir la industria chilena con los medios eficaces y directos que caen bajo el 
dominio y la aplicación del poder público. La construcción de ferrocarriles es sin duda el medio más 
efectivo para estimular la riqueza pública y privada. En consecuencia, el Gobierno se propone la 
construcción de las siguientes líneas férreas (...). 

Mensaje presidencial de José Manuel Balmaceda al Congreso Pleno, 1887. 

 

1) De acuerdo al texto, ¿cuáles son las dos principales necesidades definidas por el presidente Balmaceda 
en su discurso al Congreso? 

 
 

 
2) ¿De dónde provenían los recursos para financiar las tareas del gobierno de Balmaceda? 

 
 

 
3) ¿Qué importancia le asigna Balmaceda a la construcción de ferrocarriles? ¿Esta de acuerdo con 
Balmaceda? Argumente:  

 
 

 
 
Lee la siguiente fuente y luego responda: 

Testamento político de Balmaceda 
Si se rompe la igualdad de la justicia en la aplicación de las es chilenas, ya que se pretende aplicarlas 
únicamente a los vencidos, se habrá constituido la dictadura política y judicial más tremenda, porque 
sólo imperará como ley suprema la que proceda de la voluntad del vencedor. (…) vida la Junta que ya 
es Gobierno de hecho y que tiene que constituir Gobierno definitivo, y que, si pretende aplicar castigos 
en masa a los jefes y oficiales porque fueron leales al Gobierno constituido, socava en sus fundamentos 
su propia existencia y lanza las huestes de hoy o de mañana al camino de la rebelión en las crisis que 
puedan producirse por la organización o el funcionamiento del orden de cosas actual. (…) Mientras 
subsista en Chile el Gobierno parlamentario en el modo y forma en que se le ha querido practicar y tal 
como lo sostiene la Revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante 
en los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. (…) Sólo en organización del Gobierno popular 
representativo con poderes independientes y responsables y medios fáciles expeditos para hacer 
efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los 
pueblos y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado. 

Testamento Político de José Manuel Balmaceda, 18 de septiembre de 1891. Disponible en:  
http://www.bicentenariochile.cl/ 

 
1) ¿Cómo define Balmaceda una dictadura política? ¿Cuál es la naturaleza del gobierno instaurado por los 
vencedores de 1891? 
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2) ¿Por qué Balmaceda afirma que, al castigar a los vencidos, la Junta “socava en sus fundamentos su 
propia existencia y la lanza a las huestes de hoy o de mañana al camino de la rebelión”? Fundamenta tu 
respuesta. 

 
 

 
3) . ¿A qué se refiere Balmaceda cuando indica que la mantención del régimen parlamentario impedirá 
la libertad electoral y la organización de los partidos? ¿Por qué son importantes estos elementos en el 
funcionamiento de una democracia? Explica tu respuesta. 
 

 
 

 
4) ¿Cuál es la garantía, de acuerdo a Balmaceda, de un gobierno con poderes independientes? 
Fundamenta tu respuesta. 
 

 
 

 


