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La Guerra del Pacífico o del Salitre (Parte 2)
Nombre: …………………………………………………
Curso: IV Humanista
Objetivos:
1. Comprender la importancia de la Guerra de Pacífico en la expansión territorial de Chile.
2. Sintetizar información en referencia a la República Liberal.
3. Reconocer la importancia de las Campañas de Tarapacá, y Tacna y Arica.
Conceptos claves: Campaña de Tarapacá, Batalla de Dolores, Desastre de Tarapacá, Rafael Sotomayor.
Campaña de Tacna, Toma del Morro de Arica, Conferencias de Arica.

II.- La Campaña de Tarapacá (1879)
Hasta mediados de 1879 el gobierno chileno no pensaba anexar
Tarapacá, sino deseaba esa provincia como garantía para el pago de
una indemnización. Tarapacá era el centro de los recursos
económicos del Perú y su dominio daría a Chile con que negociar,
pues se temía una intervención europea, ya que Perú estaba tratando
de poner contra Chile a varios países europeos y contaba con la
simpatía de USA. A fines de octubre, el ejército expedicionario de
9500 hombres se embarca en Antofagasta al mando del General
Erasmo Escala.
Toma de Pisagua
El 2 de noviembre llega la escuadra chilena y los transportes con
tropas frente a la caleta de Pisagua (50 km al norte de Iquique), la
escuadra bombardea las defensas peruanas y se efectúa el
desembarco bajo un intenso fuego de los aliados (peruanos y
bolivianos) parapetados en trincheras, en la maestranza del
ferrocarril, en la Aduana y en los rimeros de salitre. Después de una
dura lucha, las tropas chilenas se apoderan de Pisagua.
Batalla de Dolores
Después de la perdida de Pisagua, el ejército aliado de 9.000
hombres comandado por el General Peruano Juan Buendía, se retira
de Iquique a Dolores, sin saber que esta aguada ya había sido
ocupada por 6000 soldados chilenos al mando del Coronel Emilio
Sotomayor. Ante la venida de los aliados, Sotomayor tomó
posiciones en el Cerro de Dolores o San Francisco, a cuyo pie había
una Oficina Salitrera y un pozo de agua. Los aliados llegaron allí el 9
de noviembre y comienza la batalla con un duelo de artillería y luego
el ataque de la infantería Perú-boliviana hacia el cerro San Francisco,
y el contraataque de la infantería chilena que la hizo retroceder en un furioso combate cuerpo a cuerpo.
Finalmente, los aliados huyen por el desierto sin ser perseguidos, lo cual fue un grave error táctico, pues
permitió que se salvara la mayor parte de las tropas enemigas.

Batalla de Tarapacá
Después de Dolores, la guarnición de Iquique abandona el puerto
y marcha a reunirse con los fugitivos en el Oasis de Tarapacá. Con ello
quedaba Chile en posesión de nuevos recursos para continuar la guerra,
los derechos de exportación del salitre peruano.
Desgraciadamente el comando chileno, sin conocer las fuerzas que se habían salvado en Dolores,
cometió la imprudencia de enviar a Tarapacá una pequeña división de 2.200 hombres, con pocos
alimentos y municiones y casi sin agua; en cambio el general Buendía consiguió reunir en Tarapacá a
5000 soldados aliados, incluyendo la guarnición de Iquique, que le aportó abundantes municiones.
La batalla fue un desastre para los chilenos, cuyos efectivos quedaron reducidos en un 32%,
muriendo allí el comandante Eleuterio Ramírez y numerosa tropa; después de la Batalla el General
Buendía se retira con sus tropas a Tacna, por la precordillera, consiguiendo llegar a Arica con 3700
hombres.
En gran parte la victoria chilena en Tarapacá se debió al trabajo y previsión
del Ministro de Guerra en campaña, Rafael Sotomayor, que cuidó que nunca al
ejército le faltara equipamiento, agua y víveres. La campaña de Tarapacá,
dejaba en poder de Chile a esta rica provincia salitrera, cuyas entradas servirán
a Chile para financiar la guerra.

Cambios de gobierno en Perú y en Bolivia
La captura del Huáscar primero, y la pérdida de Tarapacá después, hicieron que el Presidente del
Perú, General Mariano Prado, abandonara el país y días más tarde un movimiento militar y popular
llevara al poder en calidad de dictador a Nicolás de Piérola, caudillo que se apoyaba en el pueblo y en
el clero. En Bolivia el gobernante General Hilarión Daza cayó en el máximo desprestigio y sus tropas se
sublevan contra él y lo deponen, reemplazándolo como Presidente el General Narciso Campero.

II.- Campaña de Tacna (1880)
Después de muchas vacilaciones, el gobierno chileno decidió
expedicionar a Tacna y Arica; el ejército fue organizado en divisiones
y elevado a 13000 hombres. Se le dotó, al mismo tiempo de los
elementos necesarios para una nueva campaña en el desierto
(Rafael Sotomayor), esta vez el que separa a Tacna de la costa.
El desembarco se hizo en la caleta de Ilo y días después fueron
tomadas las alturas casi inexpugnables de Los Ángeles (21 de marzo
de 1880).
Batalla de Tacna
Desde tiempo atrás se venían produciendo desacuerdos
entre el General Erasmo Escala, jefe del ejército y el Ministro de
guerra en campaña Rafael Sotomayor. Finalmente, Escala renuncia y
es reemplazado por el General Manuel Baquedano. El ministro
Sotomayor falleció por exceso de trabajo el 20 de mayo en el
campamento de Yaras, suceso lamentable que iba a privar al ejército
del hombre que había sido el organizador de la victoria.

Entretanto los aliados, 8.500 peruanos y 5.000 bolivianos, se fortificaron en el Campo de la
Alianza en las afueras al norte de la ciudad de Tacna, el ejército aliado estaba bajo el mando del general
Narciso Campero, Presidente de Bolivia.
Baquedano disponía de 14.500 combatientes, de los cuales entraron en combate 10.000,
quedando 4.500 de reserva en la retaguardia.
La Batalla de Tacna se dio el 26 de mayo de 1880, y comenzó con un duelo de artillería y terminó
en medio de furiosas cargas de bayoneta que pusieron en derrota a los aliados, que solo fueron
perseguidos hasta las afueras de Tacna. Con esta batalla los bolivianos se retiran de la guerra, dejando
pelear solos a los peruanos, y lo que queda de su ejército toma rumbo al altiplano. Los peruanos
completamente desmoralizados, se retiran hacia Arequipa, quedando deshecha la alianza Perúboliviana.
Toma del Morro de Arica
Faltaba apoderarse del Morro de Arica, que era la llave de la zona conquistada, por su puerto.
Para ello habría bastado sitiarlo, sin tomarlo por asalto, pero eso fue lo que se hizo pues escaseaban los
víveres y el ejército necesitaba lo más pronto posible ponerse en comunicación con el mar.
El Morro de Arica, peñón casi inaccesible a 139 metros sobre el mar, estaba
defendido por 2.000 soldados peruanos al mando del coronel Francisco Bolognesi.
Poderosos fuertes, dilatadas trincheras y una compleja red de mina automáticas,
hacían de la una posición casi inexpugnable.
Sin embargo, el Morro fue tomado el 7 de junio en el tiempo récord
de 55 minutos, no obstante, la heroica resistencia de sus defensores, la
excelencia de sus defensas y el efecto destructor de las minas
automáticas; mandó el asalto el Coronel Pedro Lagos.
Al finalizar la Campaña de Tacna, quedaba en poder de Chile toda
la parte sur de Perú, hasta el río Sama; pero la guerra estaba muy lejos
de terminar.

Las Conferencias de Arica
Nicolás de Piérola era un Dictador de extraordinaria energía y tenacidad, que nunca pensó en
rendición, y los peruanos se encontraban más que dispuestos a continuar la guerra; en Chile, en cambio,
las últimas victorias y la posesión de las provincias de Tarapacá y de Tacna, hacían pensar al Presidente
Aníbal Pinto y al Ministro Santa María en la posibilidad de obtener la paz, pero la opinión pública pedía
una pronta campaña contra Lima.
Estando, así las cosas, el Primer Ministro Inglés Gladstone invitó a las potencias europeas a unirse
para poner fin a la Guerra del Pacífico, por imposición, si bien reconociendo los derechos que la victoria
daba a Chile. El gobierno de los Estados unidos se adelantó entonces a intervenir, para evitar que las
Cancillerías europeas pasaran a llevar la Doctrina Monroe y de allí surgen las Conferencias de Arica.
A ellas asistieron delegados de Chile, Perú, Bolivia y
Estados Unidos, y las sesiones se realizaron en el puerto de
Arica, a bordo de una Fragata de Guerra norteamericana
(territorio neutral), entre el 22 y el 27 de octubre de 1880.

Los delegados chilenos, para firmar la paz, exigieron la cesión incondicional de todos los
territorios al sur de la Quebrada de Camarones (90 Km al sur de Arica); los aliados en cambio
propusieron el arbitraje internacional de Estados Unidos (un reconocido partidario de Perú) lo que los
chilenos no aceptaron. Las Conferencias de Arica no tuvieron otro resultado práctico que demostrar
la necesidad de la expedición a Lima.
Entretanto la Escuadra chilena bloqueaba El Callao y trataba de capturar a los barcos que desde
Panamá llevaban armamentos a Perú.
Fuente: Historia de Chile, Francisco Frías Valenzuela

Actividad:
Responda en su cuaderno:
1) ¿Cuál fue el principal objetivo de la Campaña de Tarapacá?
2) ¿Por qué razones Chile inicia la Campaña de Tacna y Arica? ¿Qué hitos tuvo?
3) Explique brevemente el objetivo y resultados de las Conferencias de Arica.

Pregunta de cierre
¿Crees tú que los chilenos sólo deberían haber conquistado Tarapacá y luego buscar la paz? ¿Por qué?
Reflexiona.

