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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Contenidos: 
 

• Comprenden que surgen conflictos territoriales al crearse y consolidarse los estados 
nacionales en América y analiza la resolución bélica de los mismos en el caso de Chile con 
respecto a Perú y Bolivia. 

• Valora la existencia de reglas compartidas para dirimir los conflictos políticos, 
reconociendo la importancia de los partidos políticos y de una institución como el 
Congreso Nacional. 

• Comprende la inserción de Chile en el orden capitalista mundial, a través de sus 
transformaciones económicas y sociales. 

• Evalúa las circunstancias que dieron origen a la Guerra del Pacífico; conoce los principales 
acontecimientos de ésta; comprende sus efectos en el desenvolvimiento histórico de 
Chile, Perú y Bolivia. 

• Identifica la diversidad de relaciones  entre el Estado chileno y los mapuches desde la 
Independencia hasta la incorporación de la Araucanía a la soberanía del Estado nacional y 
discute sus proyecciones hacia el presente. 

• Valora la resolución pacífica de los diferendos limítrofes con Argentina desde el siglo XIX. 
• Comprende la confluencia de procesos de índole diversa con implicaciones territoriales en 

la conformación del territorio chileno actual. 
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1.  CONFLICTOS INTERNACIONALES Y LA EXPANSIÓN TERRITORIAL. S. XIX. 
 

A) Guerra contra la Confederación Perú - Boliviana 1836-1839: En la segunda mitad de la 
década de 1830, Chile enfrentó la mayor amenaza a su integridad desde que había alcanzado la 
independencia. En 1836, Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia formó una alianza 
con  Perú, la Confederación Perú- Boliviana, convirtiéndose en su protector, con la 
autoridad máxima sobre ambos países. Chile se vio enfrentado así a un vecino 
poderoso con anhelos expansionistas, que se proponía la anexión de Ecuador y 
parte de Argentina y Chile.  
Por otra parte, las relaciones entre Chile y Perú estaban deterioradas; las causas 
eran variadas: 
 

• La contribución de Chile a la Independencia del Perú, que financió la 
expedición Libertadora, gastos que ese país no estaba dispuesto a pagar. 

• La rivalidad comercial entre Valparaíso y el Callao, por el control del comercio 
marítimo en el Pacífico. 

• La guerra aduanera, que comenzó con el impuesto excesivo con que el Perú gravó el trigo chileno. 
 

Nadie como Diego Portales, vio en Chile con mayor claridad la amenaza que representaba la Confederación;   
en carta dirigida a Blanco Encalada le plantea:  “La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del 
escenario de América....”. 
Santa Cruz alentó una fracasada expedición del general Freire, que se proponía derrocar al gobierno chileno y 
que fue organizada en territorio peruano; esto puso en evidencia la intención de Santa Cruz de intervenir en los 
asuntos internos de Chile, lo que decidió a Portales a actuar con prontitud.  Fue así como despachó una 
expedición al mando de Victorino Garrido, que se apoderó de tres buques peruanos. 
 

El gobierno chileno envió al Perú a Mariano Egaña, para plantear un ultimátum,  entre 
cuyos puntos se contaba la disolución de la Confederación: la negativa de Santa Cruz, 
provocó la declaración de guerra por parte de Chile en noviembre de 1836. 
 

En junio de 1837 el ministro Portales se dirigió a Quillota para revistar las tropas que se 
preparaban allí. Súbitamente fue rodeado por los amotinados, acaudillados por el 
coronel José Antonio Vidaurre, fue cargado de grillos y puesto en un pequeño birlocho; 
los insurrectos se dirigieron al pueblo donde fueron repelidos por la guarnición del puerto 
de Valparaíso.  
En la mañana del 6 de junio de 1837, comenzó el combate en el cerro Barón. Al oírse los 
primeros disparos, el oficial Santiago Florín que estaba a cargo, le disparó, y Portales 
falleció. 
 

B) Los episodios más importantes de la Guerra: 
 

• La expedición del Almirante Manuel Blanco Encalada: La primera expedición, comandada 
por el almirante Manual Blanco Encalada, fue un fracaso. Viéndose sitiado por fuerzas muy superiores se 
vio obligado a firmar el Tratado de Paucarpata. Entre las cláusulas principales se reconocía la existencia 
de la Confederación y se devolverían los barcos apresados; a cambio Santa Cruz aceptaba la existencia 
del empréstito contraído con Chile. El tratado fue rechazado por Chile por ser lesivo para los intereses y 
la dignidad del país.  

 

• La expedición del general Manuel Bulnes: La segunda expedición al mando del general 
Manuel Bulnes, partió en 1838. Numerosos emigrados peruanos se incorporaron al ejército, entre ellos 
Agustín Gamarra, depuesto por Santa Cruz. Bulnes venció a las tropas confederadas en varios 
combates,  hasta que el 20 de enero de 1839,  a orillas del río Santa, cerca de Yungay, se libró la batalla 
decisiva, en que las tropas de Santa Cruz fueron totalmente vencidas; la Confederación fue disuelta y la 
paz nacional se consolidó. El triunfo permitió el nacimiento de una política conciliadora que llevó a la 
dictación de la Ley de amnistía que entre otras cosas autorizaba el retorno al país de Bernardo O Higgins 
y la reposición de los grados militares a los vencidos en Lircay. 

 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO 
VIDAURRE 
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2.  LA GUERRA CON ESPAÑA. 
 

En 1864 una escuadra española ocupó las islas Chinchas del Perú, ricas en depósitos de guano, de cuya 
explotación y exportación dependía el erario peruano. En Chile se temió una acción similar, aún cuando España 
ya había reconocido la independencia de Chile por un tratado suscrito en 1844; ello unido al fuerte sentimiento 
de unión americana que existía en Chile y otras áreas del continente, produjeron un movimiento de solidaridad 
con Perú que se manifestó en un decreto del gobierno que declaró “Contrabando de Guerra” el carbón, 
elemento necesario para la navegación de la Escuadra Española, y en encendidos artículos de prensa y 
manifestaciones callejeras antiespañolas. El embajador de España en Chile consideró que se había ofendido a 
su país y a la reina y exigió a nuestro gobierno explicaciones que fueron dadas y aceptadas. No obstante, el 17 
de septiembre de 1865 la escuadra española, comandada por José Manuel Pareja, se presentó en el puerto de 
Valparaíso, exigiendo nuevas explicaciones con carácter de ultimátum, y salvas de 21 cañonazos en honor de 
la bandera española. Chile respondió con la declaración de Guerra, el 25 de septiembre de 1865. 
 

A) Operaciones Bélicas y otros sucesos importantes: 
 

• Combate de Papudo: Juan Williams Rebolledo al mando de la Esmeralda capturó a la Covadonga, lo 
que llevó a Pareja al suicidio, siendo reemplazado por Casto Méndez Núñez. 

• Alianza entre Chile, Perú Bolivia y Ecuador. 
• Bombardeo de Valparaíso: El gobierno español comenzó a sentir frustración por los resultados 

negativos de la expedición y ordenó a Méndez Núñez “ llevar más lejos las hostilidades” por lo que éste 
decidió bombardear el Puerto de Valparaíso lo que se verificó el 31 de marzo de 1866. El cañoneo se 
prolongó por tres horas sobre el puerto sin fortificaciones; las bajas fueron mínimas debido a que la 
población huyó o se ubicó en los cerros, pero los daños materiales fueron cuantiosos.  

• Bombardeo del Callao: Las correrías españolas tuvieron su epílogo con el bombardeo del Callao 
que se hallaba fortificado. Las baterías de tierra causaron serias averías a las naves atacantes: Méndez 
Nuñez, quedo gravemente herido. Los peruanos sufrieron numerosas bajas.  

• El armisticio y la paz definitiva: En 1871 se firmó el armisticio en Washington, entre España, 
Chile, Perú y Ecuador. La paz definitiva se firmó en Lima en 1883, durante la ocupación Chilena. 

 

B) Consecuencias: 
 

• Chile tuvo grandes pérdidas materiales, gastos considerables y la desaparición de casi toda su flota 
mercante, pues las naves, para evitar ser capturadas, adoptaron banderas de conveniencia. 

• Se comprendió la necesidad de fortificar Valparaíso y de adquirir buques de guerra. 
• Unión temporal de Chile, Perú y Bolivia. 
• Se firmó el primer tratado de límites con Bolivia en 1866. 
 
3.   LA GUERRA DEL PACÍFICO. 
 

A)   Antecedentes: Los límites con Bolivia: Las Constituciones de Chile de 1822 y 1833, coincidían en 
señalar como límite norte del territorio el  despoblado de Atacama.  Los pioneros chilenos, Diego de Almeyda y 
José Santos Ossa  descubrieron importantes depósitos de guano al sur de la bahía de Mejillones.  
El gobierno de Manuel Bulnes, por ley de 31 de octubre de  1842, declaró propiedad nacional estas guaneras y 
se concedió su explotación a una sociedad de capitalistas chilenos. Bolivia interpuso sus primeras 
reclamaciones de soberanía ante el gobierno de Chile, dando comienzo al conflicto de límites entre ambos 
países. Fue considerada por Bolivia y Perú como un afán hegemónico en el Pacífico Sur que rompería el 
“equilibrio americano”. Con motivo de la guerra con España las tensiones se atenuaron y surgieron condiciones 
favorables, inspiradas en el sentimiento americanista, para la celebración del primer tratado de límites con 
Bolivia, en 1866, cuyo contenido esencial fue: 
  

• El límite entre Chile y Bolivia sería el paralelo 24° latitud Sur. 
• Los países firmantes se repartirían por mitades las utilidades fiscales de la explotación del guano y otros         

minerales, en la zona comprendida entre los paralelos 23° y 25° de latitud Sur. 
 

El proyecto peruano de establecer el monopolio de los fertilizantes, lo indujo a firmar con Bolivia un Tratado 
Secreto en 1873, de alianza ofensiva y defensiva contra Chile. El gobierno chileno se preocupó de adquirir en 
astilleros ingleses los blindados “Cochrane” y “ Blanco Encalada”, factor decisivo para que Argentina se 
mantuviera al margen del Tratado Secreto, y Bolivia conviniera con Chile en la celebración de un segundo. 
Tratado de Límites en 1874, que mantuvo el paralelo 24° como límite,  puso término al condominio aduanero 
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entre los paralelos 23° y 25° y, lo más importante, el gobierno de Bolivia se comprometía a no aumentar, 
durante 25 años los impuestos “ a las personas, industrias y capitales chilenos”. 
En 1875 el gobierno peruano promulgó una ley que entregaba al Estado el monopolio de las salitreras, lo que 
significó la expropiación de las salitreras de los capitales chilenos, los que fueron indemnizados con bonos 
emitidos por el Estado Peruano. 
 

B) El advenimiento de Hilarión Daza a la presidencia de Bolivia: En 1878, luego de asumir el 
gobierno de Bolivia, Hilarión Daza impuso a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, un gravamen 
adicional por cada quintal de salitre exportado. El nuevo impuesto infringía lo establecido en el artículo 4° del 
tratado de 1874. La Compañía se negó a pagarlo: Chile le prestó su apoyo diplomático, pero Daza se sentía 
poderoso con el respaldo peruano, ordenando el embargo y luego el remate de las salitreras. 

 

C)  La ocupación de Antofagasta por el Coronel Emilio Sotomayor: Los hechos referidos 
determinaron que el gobierno de Chile, después de intentar los procedimientos conciliatorios para solucionar la 
controversia, ordenara la ocupación de Antofagasta que fue llevada a efecto por el Coronel Emilio Sotomayor al 
mando de dos compañías: el 14 de febrero de 1879. El 1° de marzo,  Bolivia declaraba la guerra a Chile, Perú 
ofreció su mediación en el conflicto, la que fracasó cuando Chile le exigió la neutralidad de su país, debiendo 
reconocer la alianza con Bolivia derivada del tratado secreto de 1873. Los tres países beligerantes no estaban 
en condiciones apropiadas para enfrentar una guerra costosa y prolongada. En al poder naval, Chile y Perú 
presentaban un cierto equilibrio; pero en las fuerzas terrestres los aliados casi triplicaban al ejército chileno. 
Esta desventaja se compensaba por la mejor preparación militar, un arsenal de armamento superior y la 
estabilidad política de nuestro país. 
 

D) Campañas de la guerra del Pacífico: La Campaña Marítima: Dos fueron las acciones 
más relevantes en esta campaña: 
 
• El Combate Naval de Iquique: 21 de mayo de 1879:  El bloqueo de Iquique quedó a cargo de la 

Esmeralda y la Covadonga, al mando de Arturo Prat y Carlos Condell, respectivamente. El 21 de mayo de 
1879, arribaron a la rada de Iquique las naves blindadas peruanas Huáscar e Independencia, la primera a 
las órdenes del Almirante Miguel Grau. En este glorioso combate murieron Prat y muchos de sus 
compañeros; la Esmeralda se hundió después de una prolongada resistencia. Por su parte la Covadonga 
se dirigió al sur sorteando los arrecifes de la costa, la Independencia, de mayor calado, que la perseguía 
encalló y fue luego hundida por los peruanos. Este se conoce como el Combate de Punta Gruesa.  

 
• Combate de Angamos, captura del Monitor Huáscar: 8 de 

octubre de 1879:  la contienda por la supremacía marítima se prolongó 
por cinco meses, durante este período el Huáscar incursionó por las 
costas chilenas, cañoneando puertos y apresando barcos de transporte. 
La demora en la captura del Huáscar produjo malestar en la población 
chilena, el Almirante Williams debió renunciar y asumió Galvarino 
Riveros la comandancia en Jefe de la Escuadra. El 8 de octubre el 
“Huáscar” pasó frente a la punta de  Angamos; el “Cochrane” 
comandado por Juan José Latorre le salió al paso y obligó a presentar 
combate ocasionándole serias averías a consecuencia de los certeros 
disparos del Cochrane; el almirante Grau sucumbió en esta acción. El 
“Blanco Encalada” se sumó al combate y el Huáscar se rindió, siendo 
incorporando a la escuadra chilena. Chile dominaba en el Pacífico Sur y 
las rutas marítimas libres de enemigos favorecían el transporte de  
tropas y pertrechos para iniciar la campaña de Tarapacá. 

 
E) Las Campañas Terrestres (1879-1881): La Campaña de Tarapacá en noviembre de 1879, con 
sus combates de Pisagua, Dolores y Tarapacá, significó el dominio chileno dicha provincia salitrera. 
Particularmente gloriosa fue la jornada de Tarapacá en que  pereció el comandante Eleuterio Ramírez  y el 60% 
de los hombres del 2º de Línea. 
Los resultados de la guerra produjeron un sismo político en los países aliados, en Perú, fue depuesto el 
Presidente Prado, asumiendo Nicolás Piérola; y en Bolivia Narciso Campero derrocó a Hilaríon Daza.  
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F) Campaña de Tacna y Arica (1880): El General Manuel Baquedano fue el encargado de organizar 
y dirigir la llamada Segunda Campaña Terrestre. 
El ejército chileno desembarcó en la caleta de Ilo y pocos días después se apoderó de las alturas de Los 
Angeles (21 de marzo de 1880). Esta victoria fue el preludio del triunfo final. 
 

• Batalla de Tacna: 26 de mayo de 1880: Los aliados se concentraron en el Campo de Alianza. El 
General Baquedano ordenó el comienzo de la acción con fuego de artillería y luego continuó con carga a 
la bayoneta: los aliados fueron derrotados y perseguidos hasta las cercanías de Tacna. Los bolivianos se 
retiraron al Altiplano: la alianza quedaba terminada. 
 

• La Toma del Morro de Arica: 7 de julio de 1880:  El puerto de Arica y particularmente el Morro, 
constituía una fortaleza inexpugnable, defendida por una división militar comandada por el Coronel 
Francisco Bolognesi. El Coronel Pedro Lagos con los regimientos 3° y 4° de Línea logró su rendición 
luego de una lucha encarnizada de 55 minutos. 

 

• La Conferencia de Arica:  En octubre de 1880 los plenipotenciarios de los EE.UU. en Chile, Perú y 
Bolivia y los delegados de estos países se reunieron a bordo de una fragata norteamericana. El 
representante chileno Eulogio Altamirano, expresó las únicas condiciones en que Chile podía negociar, 
entre otras, la cesión definitiva de Tarapacá y Antofagasta al vencedor. El rechazo de los representantes 
aliados, puso término a la conferencia y la guerra continuó.  
 

G)  La Campaña de Lima: enero de 1881: Mandada también por el General Manuel Baquedano. 
 

• Las batallas de Chorrillos y Miraflores, nuevas victorias chilenas, dieron a nuestro país el dominio de la 
capital peruana.   

 

• La entrada a Lima: 17 de enero de 1881: Las fuerzas chilenas ocuparon Lima y el puerto del Callao. La 
ocupación de Lima fue mantenida por el Almirante Patricio Lynch, llamado el “último virrey”, que demostró 
poseer condiciones excepcionales de gobernante. 

 
H) Término de la Guerra del Pacífico en el campo militar y diplomático: 
 

• Las campañas de la Sierra: Varios combates entre pequeños destacamentos chilenos y fuerzas peruanas 
acompañadas de montoneras e indios se libraron entre 1881 y 1883, destacando los combates de 
Sangra, La Concepción y Huamachuco. En la aldea de La Concepción el capitán Ignacio Carrera Pinto y 
76 compañeros resistieron durante dos días a las fuerzas peruanas. Todos los chilenos inmolaron sus 
vidas en cumplimiento del deber. Huamachuco fue, por su parte, el último combate de la guerra. 

 
I) El fin de la Guerra:  
 

a) El tratado de Ancón 20 de octubre de 1883:  Restablece la paz entre Chile y Perú y contiene 
en lo principal que: 

 

• El  Perú cedía a Chile “perpetua e incondicionalmente” la provincia de Tarapacá. 
• Las provincias de Tacna y Arica continuarían en poder de Chile durante el plazo de 10 años y luego un 

plebiscito decidiría su nacionalidad definitiva. 
•  El país que se adjudicare Tacna y Arica pagaría al otro la suma de diez millones de pesos. 
 
b) El tratado de tregua con Bolivia: 4 de abril de 1884: Las negociaciones con Bolivia fueron más 

difíciles y complicadas, para sólo firmarse un tratado de Tregua, en Valparaíso y en lo que esencialmente 
establecía: 

 

• La Tregua de Chile y Bolivia sería definitiva. 
• El territorio comprendido entre el río Loa y el paralelo 24° continuaría sometido a las leyes chilenas. 
• Se restablecían las relaciones comerciales entre Chile y Bolivia y se otorgaban franquicias especiales 

para su comercio por Arica y Antofagasta. 
• Bolivia devolvería las propiedades confiscadas a los chilenos. 
•  Continuarían las gestiones y diligencias para obtener  una paz justa y duradera.    
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J) Consecuencias de la Guerra del Pacífico: 
 

• Chile amplió su territorio con la anexión de las actuales regiones de Tarapacá y Antofagasta. 
• El país quedo convertido en una potencia militar de primer orden en América Latina. 
• La posesión del Salitre significó disponer de una riqueza extraordinaria. 
• El fisco aumentó sus entradas y creció la fortuna de los círculos mineros, comerciales y bancarios . 
• La población proletaria de los distritos del norte aumentó y adquirió importancia . 
• Se acentuó la importancia del capital inglés representado especialmente por John Thomas North, 

conocido como el Rey del Salitre.   
 
4.  EL TRATADO DE LÍMITES CON ARGENTINA DE 1881. 
 

A)  Antecedentes: En 1855 Chile y argentina suscribieron un tratado de Paz, Amistad, Comercio y 
Navegación, en el que se disponía que “Ambas partes contratantes reconocen como límites de sus respectivos 
territorios, los que poseían como tales al separarse de la dominación española el año 1810...”  El Tratado 
adoptó, pues, como principio de delimitación entre Chile y Argentina, el Uti Possidetis de 1810.  
Pero una cosa era convenir que el Uti Possidetis de 1810 sería el principio de la delimitación, y otra, mucho más 
difícil, determinar cuál era, según este principio, el límite entre ambos países. Según historiadores chilenos, el 
Utis Possidetis de 1810 dejó a Chile casi toda la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el 
sector correspondiente a la Antártica sudamericana. Chile, pues, habría tenido costas en el Atlántico Sur.  
Los gobernantes de Chile, nunca poblaron la parte transandina del territorio, situación que hizo más compleja la 
confrontación de los títulos invocados por historiadores y juristas chilenos ante los representantes argentinos, 
estos debates duraron hasta el Tratado de Límites de 1881.  
 
B) El Tratado de Límites de 1881: El Tratado de Límites entre Chile y Argentina fue firmado en 
Buenos Aires el 23 de julio de 1881. Por medio de este tratado, ambos Gobiernos resolvieron definitivamente la 
incertidumbre derivadas de la aplicación del Uti Possidetis a la definición de su frontera. 

 
C) El tratado de 1881 definió la frontera Chileno - Argentina en cuatro sectores: 
 

• Hasta el paralelo 52°: El límite, de norte a sur, hasta el paralelo 52°, la cordillera de los Andes. La 
línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividan 
las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro...”.  

 Esta disposición, al prescribir como criterio de delimitación “las cumbres más elevadas de dichas 
cordilleras que dividan las aguas”, supuso la coincidencia de dos líneas lo cual no ocurría así en el sector 
austral de la Cordillera de los Andes, lo que a posteriori traería nuevas disputas entre ambos países. 
 

• Región Austral del Continente y al norte del Estrecho de Magallanes: El límite en este 
sector es una línea que parte en el divortia aquarum de los Andes y que siguiendo diversos accidentes, 
continúa hasta la Punta Dungenes. Los territorios que quedan al norte de dicha línea pertenecerían a la 
Argentina, y a Chile los que se extienden al sur de ella. 
 

• Isla Grande de Tierra del Fuego: El Tratado dividió la isla por una línea vertical que parte del 
cabo del Espíritu Santo; la parte oriental para Argentina y la parte occidental para Chile.   
 

• Islas: En cuanto a las islas; pertenecerán a la república Argentina la isla de los Estados, los islotes 
próximamente inmediatos a ésta y las demás islas que haya sobre el Atlántico al oriente de la Tierra del 
Fuego y costas orientales de la Patagonia; y pertenecerán a Chile todas las islas al sur del Canal de 
Beagle hasta el cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego. 
 

• Estrecho de Magallanes: Este tratado dejó a Chile soberano de ambas riberas del Estrecho. 
También se dispuso que el Estrecho de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad y asegurada su 
libre navegación para todas las Naciones.  
 

• Arbitraje: Según el tratado de 1881, toda cuestión que surgiere con motivo del mismo o por cualquier 
otra causa, sería sometida al fallo de una potencia amiga, “ quedando en todo caso como límite 
inconmovible entre las dos repúblicas el que se expresó en el presente arreglo”.  El tratado de 1881 
constituyó una transacción. Argentina obtuvo el reconocimiento definitivo de su soberanía sobre la 
Patagonia, salvo una pequeña parte. Chile, renunciando a su reclamación sobre la Patagonia, obtuvo el 
control exclusivo del Estrecho. 
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5. OTROS ASPECTOS DE NUESTRA SOBERANÍA Y OCUPACIÓN TERRITORIAL DURANTE 
EL SIGLO XIX. 

 

A)  Ocupación del Estrecho de Magallanes: El temor de que Inglaterra y Francia se intentaran 
ocupar el Estrecho llevó al Presidente Bulnes a encomendar al intendente de Chiloé la organización de una 
expedición para tomar posesión formalmente. Éste mandó una pequeña goleta llamada Ancud al mando del 
capitán Juan Williams, en 1843. Inmediatamente se echaron las bases del fuerte Bulnes, lo que fue muy 
oportuno ya que al día siguiente los franceses reclamaban la posesión de estas tierras. El establecimiento de 
una colonia satisfacía una necesidad, pero el poblado tropezó con varios inconvenientes debido al aislamiento y 
crudeza del clima. Esto motivó a que en 1849, se fundara la ciudad de Punta Arenas. 
 

B) Colonización del Sur.  Los colonos alemanes: En Chile, correspondió a inmigrantes alemanes 
la tarea de transformar la región de los Lagos en una zona realmente productiva. Bajo el gobierno de Manuel 
Bulnes  se dictó en 1844 la primera ley de colonización y al año siguiente fue enviado como agente del gobierno 
de Chile, Bernardo Phillippi para promover la migración de colonos alemanes al país. Con el patrocinio del 
gobierno de Manuel Montt, se iniciaron las gestiones para traer desde Alemania a familias que tuvieran interés 
en asentarse en la región de Valdivia y cultivar las tierras prácticamente vírgenes que allí existían. Se 
encomendó la coordinación de tal misión a Vicente Pérez Rosales. 
Pérez Rosales desarrolló una intensa labor que promovió y alentó la venida a Chile de inmigrantes alemanes. 
Fruto de ello, a partir de 1850 comenzaron a llegar los primeros colonos que traían no sólo dinero para adquirir 
tierras, sino también herramientas, semillas y, sobre todo, sus oficios aprendidos en Europa.  
Las orillas del Lago Llanquihue, fue el lugar escogido para instalar a los nuevos colonos; estos se asentaron en 
torno  a las recientemente fundadas ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas, desplazando a los nativos 
Huilliches, quienes perdieron gran parte de sus territorios. Los alemanes cumplieron con lo que el gobierno 
esperaba de ellos. Al trigo, las papas y la cebada, añadieron la producción ganadera y la actividad industrial. La 
producción de alimentos rápidamente se completó con aserraderos, curtiembres, destilería de alcohol y talleres 
textiles que posibilitaron la integración de la actual región de los Lagos a la economía y al territorio nacional. 
 

C) Conquista o Pacificación de la Araucanía: Las relaciones entre el pueblo mapuche y las 
autoridades coloniales, que durante los siglos XVI y XVII se habían caracterizado por el enfrentamiento, 
mejoraron considerablemente durante el siglo XVIII, sobre la base de los Parlamentos, que reconocían la 
independencia de los araucanos y de sus derechos sobre un territorio cuya frontera se encontraba a la altura 
del río Biobío.  
 

D) Los primeros intentos: El estado Chileno comenzó la ocupación de la Araucanía, tibiamente, a 
mediados de la década de 1820. En 1825, se celebró el primer Parlamento entre representantes de ambos 
pueblos, en la localidad de Tapihue; en esa ocasión, los Mapuches cedieron formalmente al Estado chileno la 
zona.  Pero no obstante este avance territorial, la línea fronteriza se va a mantener inalterada en el Bio-Bío 
hasta la década de 1850.  En 1852, la administración Montt creó la provincia de Arauco, comprendiendo en ella 
los antiguos territorios mapuches. A partir de 1853, se dicta una serie de disposiciones que pretendieron 
organizar administrativamente la nueva provincia, proteger la propiedad indígena y regular la constitución de la 
nueva propiedad. Pero esta especie de anexión jurídica no se tradujo en ningún hecho relevante concreto de 
parte del gobierno chileno.     
 

E) Cornelio Saavedra: El verdadero cambio se produjo cuando se designó al coronel Cornelio Saavedra 
como intendente y comandante general de Armas de la provincia de Arauco. Esto se debía a la existencia de un 
hecho bastante curioso, un francés llamado Orelie Antoinne de Tounnens, se había proclamado Rey de la 
Araucanía.  Fue apresado e internado en una “casa de orates”; posteriormente enjuiciado y expulsado a 
Francia. Entretanto en la Araucanía, Saavedra debía iniciar la “pacificación”.  El plan de Saavedra consistía en 
la aplicación de la estrategia diseñada a comienzos del siglo XVII por el gobernador Ribera, organizador del 
primer ejercito profesional de Chile. Se avanzaría sobre el territorio Mapuche, desplazando la línea fronteriza 
hasta el río Malleco. Allí se crearía una línea de fuertes, en sentido transversal, que protegería las tierras 
incorporadas. Tras el ejército vendrían los agricultores, nacionales y extranjeros, comerciantes y funcionarios 
estatales. Una vez alcanzada esta meta, se haría un nuevo avance, que tendría las mismas características.  
Entre 1861 y 1868, Cornelio Saavedra logró hacer avanzar la frontera hasta el río Malleco, fundando varios 
fuertes. El avance no fue fácil. Los Mapuches resistieron el despojo de su territorio mediante una serie 
permanente de escaramuzas y dos alzamientos generales, ambos sofocados por el  Ejército (1865 y 1868.) 
 
 

TE 
SALES 
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F) Gregorio Urrutia: 
 
Entre 1871 y 1878, el coronel Urrutia, sucesor de Saavedra, continuó el avance hasta 
el río Traiguén. Realizó un importante esfuerzo diplomático, cuyo resultado va a ser la 
celebración de paces con los Pehuenches (1871). La labor “pacificadora” se consolida 
a través de la extensión de la línea férrea hasta Angol, que cruza buena parte del 
territorio Mapuche. El sometimiento final se producirá durante los mismos años en 
que Chile libra la lucha contra Perú y Bolivia.  Al estallar la Guerra del Pacifico (1879), 
la mayor parte de las tropas veteranas de la Araucanía fueron retiradas, 
reemplazándolas por contingentes de civiles de los pueblos fronterizos. Los 
Mapuches se unieron en un gran alzamiento general, hacia 1880, en que asolaron 
todos los poblados al sur del Bio Bío.  
El Gobierno decide terminar con el alzamiento y someter definitivamente a los 
Mapuches. El contingente militar fue reforzado con las tropas que habían triunfado en 
el Perú, 
provistos 

de los 
más 

modernos armamentos. El año de 
1882 el alzamiento fue contenido. 
Se procedió a la fundación o 
refundación de numerosos fuertes y 
poblados, como Temuco y Victoria. 
Hacia fines de ese año las huestes 
chilenas ya habían logrado llegar 
hasta Villarrica. Todas las tierras 
conquistadas fueron declaradas 
fiscales. Se las loteó entre chilenos 
y colonos extranjeros, que llegaron 
en número de alrededor de 10.000 a 
establecerse en estas comarcas.  
 
Los Mapuches, un pueblo que 
carecía de experiencia en la vida 
sedentaria, que se había convertido 
en una nación de ganaderos 
prósperos, trashumantes, son 
radicados en pequeñas 
reducciones, y a la larga, son 
transformados en los agricultores pobres que habitan hoy las Regiones Novena y Décima. 
 
6. LA EXPANSIÓN DE LA ECONOMÍA. 
 

Durante la 2ª mitad del s. XIX, Chile se incorpora definitivamente a la economía mundial. EE.UU. y Europa, 
especialmente Inglaterra, viven un activo proceso de industrialización, introduciendo profundos cambios en el 
modo de producción, aplicando las innovaciones técnicas y científicas a la actividad productiva. Las potencias 
industriales requerirán grandes volúmenes de materias primas y energía para satisfacer sus crecientes 
necesidades. Carbón, cobre, y más adelante el guano y el salitre, serían fuertemente demandados por los 
mercados industrializados. En este contexto América Latina proveerá de materias primas a los países 
industrializados.  Se insertará nuestra economía a los grandes círculos económicos y comerciales mundiales, 
como meros productores de materias primas baratas y a su vez compradores de manufacturas industriales de 
alto valor comercial, generándose la división internacional del trabajo, dividiendo a los países en dos categorías: 
unos ricos e industrializados y otros pobres y exportadores de materias primas. Chile no está excluido de este 
proceso.  Se especializará en la producción de productos agrícolas para satisfacer la demanda interna de su 
población, la exportación de harina y trigo a Europa, E.E.U.U. y Australia. Luego se especializará en la 
producción de minerales como plata, carbón, cobre y salitre que serán también vendidos a los países 
industrializados. 

GREGORIO 
URRUTIA 
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Este proceso implicó mejorar las condiciones económicas y productivas nacionales para adecuarse a los 
nuevos desafíos productivos: aplicación de las ideas librecambistas; inversión de capitales en nuevas 
actividades de producción;  mejoramiento de las vías de comunicación y transporte, principalmente caminos y 
ferrocarriles, líneas de navegación, introducción de maquinaria, energía hidráulica y máquinas de vapor en la 
minería; introducción de nuevos cultivos y razas ganaderas, junto a canales de riego  e instituciones que 
mejorarán las técnicas y la producción agropecuaria, como la Sociedad Nacional de Agricultura. 
 

Este desarrollo va de la mano con la creación de un sistema bancario y financiero -comercial que facilitarán el 
crecimiento económico del país. Crecen las inversiones de capitales, tanto nacionales como principalmente 
extranjeros, para mejorar las condiciones de explotación de los recursos naturales. 
 

El Estado, fiel a sus principios, se convierte en recaudador de impuestos, principalmente derivados de las 
exportaciones mineras.  Acumula riquezas que ayudarán a paliar las recesiones, los gastos de las guerras e 
iniciar numerosas obras públicas, materiales y educacionales, que incrementarán la prosperidad del país.  
 

A) La Agricultura: El incremento agrícola que se logró con los mercados de California y  Australia, se 
debilitó después de la pérdida de esos mercados, en 1860.  Ayudaron al crecimiento agrícola, las innovaciones 
técnicas, la construcción de canales y tranques para irrigación de terrenos; nuevas herramientas, como 
sembradoras y cosechadoras;  ferrocarriles y los caminos facilitaron las comunicaciones entre los centros  
productores y los de consumo. 
 

El trigo continuó siendo el principal producto, reorientándose su exportación a Perú, Argentina, Brasil e 
Inglaterra.  Se crearon industrias molineras en Talca y Concepción.  Se incorporaron otros productos como el 
arroz, la cebada, la remolacha azucarera,  el lino y la expansión vitivinícola del valle central. 
Aumentó considerablemente la superficie cultivada, cuadruplicándose entre 1842 y 1875.  De 6 millones de 
pesos exportados en 1844, se elevó a 25 millones en 1866. 
 

En ganadería se importan animales reproductores que incrementan la masa ganadera, principalmente bovina,  
destacan los ganados holandeses y se introduce la producción de ganado ovino,  principalmente en la Región 
de Magallanes, destacando la oveja merino, gran productora de carne y lana. En el plano interno ayuda 
grandemente la incorporación de terrenos de la zona de la Araucanía, lo que acrecentará la producción 
cerealera y ganadera. Gran demanda generará la actividad salitrera del Norte Grande, con el crecimiento 
acelerado de la población minera, fomentándose la producción agropecuaria del valle central. 
 

B) La Minería: La principal fuente de la riqueza del período, la constituye la minería, tanto para el Estado 
como para los inversionistas privados. 
 

• El Cobre: Las faenas cupríferas iniciadas por José Tomás Urmeneta, en el Norte Chico, en el Mineral 
de Tamaya, alcanzarán su mayor producción en la década de 1860 – 1870. La producción que en 1843 
había sido de 600 toneladas, alcanzó a 50.000 toneladas en 1860. 

 Chile llegó a ser el primer productor del mundo y los impuestos cupríferos llegaron a cubrir cerca del 50% 
del presupuesto nacional.  Sin embargo, a partir de 1872, su importancia disminuye como consecuencia 
de la caída de los precios en la economía mundial y el agotamiento de los minerales de alta ley. 

 

• La Plata: Mantuvo su desarrollo productivo, a pesar de la crisis experimentada por Chañarcillo. Luego, 
en 1879 el rico mineral de Caracoles (Antofagasta) pasó a Chile. 

 

• El carbón: Con la explotación de las minas de carbón de Lota, Coronel, Lirquén y Andalién, que en 
1854 producían 22.000 toneladas y que en 1857 alcanzaban 150.000 toneladas, su consumo se impuso 
definitivamente en el mercado nacional, ayudado por el desarrollo de la navegación y de los ferrocarriles. 

 

• El Salitre: A partir de la Guerra del Pacífico, el salitre se convertirá en el pilar fundamental de la 
economía chilena, ciclo positivo que durará hasta la década de 1920. 

 

Las riquezas situadas entre el río Loa y el grado 24º habían pasado a Bolivia en virtud de los tratados de 1866 y 
1874. La Guerra del Pacífico significó para Chile la anexión de Tarapacá y la recuperación de Antofagasta y por 
ende la totalidad de la riqueza salitrera del norte Grande. Este recurso fue exportado en grandes cantidades a 
Europa, donde se utilizó como fertilizante y en la fabricación de explosivos.  Este mineral gravitará sobre todos 
los aspectos de la vida nacional, consolidándose una economía dependiente y monoproductora. En 1890 el 60 
% de las exportaciones lo constituía el salitre y el 50% de las entradas fiscales provenían de este recurso, es 
decir de los derechos de exportación. Sin embargo, la propiedad de las oficinas salitreras quedó en manos 
extranjeras, principalmente inglesas, después de la Guerra del Pacífico. 
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7. ¿CÓMO SE EXPLICA ESTA PARADOJA? 
 

Antes de la guerra, el gobierno peruano en 1875 expropió las oficinas salitreras de propiedad extranjera y pagó 
con certificados a los dueños. Chile después de la guerra devolvió a sus dueños, los tenedores de bonos, la 
propiedad sobre las salitreras. Los ingleses que antes de la guerra controlaban el 13% de la producción, 
posteriormente, gracias a la compra de bonos y certificados, llegaron a controlar el 55% de la producción total 
de las salitreras y el 70% de los capitales invertidos en la industria salitrera, además de controlar las rutas de 
comunicaciones. Destaca John Thomas North, apodado el “rey del salitre”.  Dueño de 12 compañías salitreras, 
además de ferrocarriles, alumbrado público y el abastecimiento alimentario de las salitreras. El Estado chileno 
aseguraba las leyes del libre mercado y sólo se beneficiaba a través de los impuestos. 
La actividad salitrera significó “un fuerte proceso de inversión de capitales; el desplazamiento de importantes 
masas de población hacia el Norte Grande; la creación de una amplia infraestructura de ferrocarriles, telégrafos, 
servicios urbanos y puertos; la creación y/o expansión de asentamientos urbanos en la Pampa Salitrera y en las 
costas; la organización de la producción y exportación de grandes volúmenes de mineral; la obtención de los 
insumos corrientes y del capital necesario para ello; la obtención de los bienes de consumo para la población 
del Norte Grande, región desértica, en que la producción agropecuaria es escasa  y la organización de los 
correspondientes servicio públicos y financieros” (Osvaldo Sunkel, Carmen Cariola). 
 

PRODUCCIÓN SALITRERA  
ANTES DE 1873 

 PRODUCCIÓN  
SALITRERA EN 1901 

PROPIEDAD CAPACIDAD 
EN 100 Kg 

% del total de 
la producción 

 PROPIEDAD CAPACIDAD 
EN 100 Kg 

% del total 
de la 

producción 
Peruana 9.583.000 58,5%  Británica 20.184.000 55% 
Chilena 3.120.000 19,0%  Chilena 5.407.000 15% 
Británica 2.200.000 13,5%  Alemana 4.976.000 14% 
Alemana 1.250.000 8,0%  Española 3.762.000 10% 
Italiana 210.000 1,0%  Varias 2.266.000 6% 

TOTAL 16.363.000 100%     
 
Sin embargo, con los derechos de exportación y  los impuestos, el estado pudo obtener grandes entradas.  El 
valor de las exportaciones saltó de 5.200.000 en 1880 a 68.000.000 en 1890.  Inglaterra fue el principal 
comprador de los productos chilenos (70%) y a su vez proveía con el 40% de las importaciones manufactureras. 
Las rentas salitreras llegaron a representar más del 50% de las entradas recibidas por el estado en 1890.  El 
Estado gastó en educación, hacienda, industria y obras públicas. 
Por último, el auge salitrero implicará cambios poblacionales y sociales.  El enriquecimiento  de capitales 
chilenos que se integraron a la oligarquía del período, procediendo a formar parte de los círculos elitistas 
fusionados con la antigua aristocracia; banqueros, comerciantes y agricultores. 
En el aspecto demográfico, destaca la migración campo – ciudad y los desplazamientos de población 
trabajadora al norte del país. 
  

La población del Norte Grande aumentó de 88 mil habitantes en 1885 a 235 mil 
habitantes en 1907.  En el Censo de 1907, se contabilizaron 140 pueblos, 
aldeas, caseríos y oficinas salitreras en Tarapacá. La población rural que migra a 
las ciudades o se traslada a los centros mineros del Norte Grande, incrementará 
el proletariado obrero, afectado directamente por las malas condiciones de vida, 
factor que se traducirá en la llamada “cuestión social”.  
En el plano político interno, la cuestión salitrera estará presente en la Guerra 
Civil de 1891, donde a juicio de los historiadores, la política económica 
nacionalista del Presidente Balmaceda chocará con los intereses particulares de 
banqueros, comerciantes, terratenientes y mineros extranjeros, es decir, 
capitalistas ingleses, que ayudaron a financiar el ejército rebelde del Congreso, 
que derrotó a las fuerzas leales a Balmaceda en el conflicto de 1891. 
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