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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 los tratados de paz y el Tratado de Límites con Argentina.
Conceptos claves: Tratado de Ancón, Pacto de tregua con Bolivia, Tratado de Límites de 1904, Tratado de
Lima, Tratado de Límites de 1881.

Tras la Guerra del Pacífico o del Salitre, una de las consecuencias fue definir las nuevas líneas fronterizas
de Chile con sus vecinos Perú y Bolivia, a raíz de los cambios territoriales que dejó el conflicto. Revisemos cómo
se lograron los tratados de paz que definieron dichos aspectos.

I.- Tratados con Perú
Luego de finalizada la Campaña de la Sierra, con la batalla de Huamachuco, termina toda la resistencia
peruana, y por fin el gobierno del Perú bajo el Presidente Miguel Iglesias, y el gobierno de Chile bajo el Presidente
Domingo Santa María, pueden hacer un Tratado de Paz entre ambos países, dando por finalizada la Guerra del
Pacífico. Este fue el Tratado de Ancón.

Tratado de Ancón (20 de octubre de 1883)
Las principales disposiciones del Tratado de Ancón son las siguientes:
1º El Perú cede a Chile, perpetua e incondicionalmente, la Provincia de
Tarapacá, entre el Río y Quebrada de Camarones y el Río y Quebrada del
Loa.
2º Las Provincias de Tacna y Arica, entre el Río Sama y la Quebrada y Río
de Camarones, continuarán poseídas (administradas) por Chile por el
término de diez años, y expirado ese plazo, un plebiscito decidiría su
nacionalidad definitiva.
3º El país a cuyo favor quedaran anexadas Tacna y Arica, pagaría al otro la
suma de diez millones de pesos.
4º Un protocolo, que se consideraría como parte integrante del tratado,
determinaría la forma en que el plebiscito debe tener lugar y los términos
y plazos en que hayan de pagarse los diez millones por el país que quede
dueño de las provincias de Tacna y Arica.
El plebiscito establecido en el Tratado de Ancón para determinar la soberanía definitiva de las provincias
de Tacna y Arica no se realizó una vez vencido el plazo de diez años, porque ambos países no llegaban a acuerdo
sobre la manera de efectuarlo. A partir de ese momento, Chile comenzó a realizar una política de chilenización
en ambas provincias, invirtiendo grandes sumas en obras de sanidad y ornato, construyendo cuarteles, escuelas
y muelles, y fomentando la instrucción pública, pero mientras Arica prosperó rápidamente bajo la influencia
chilena, Tacna siguió apegada a su tradición peruana.

Esta situación se trató de resolver en el gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925), con la mediación de
Estados Unidos, quien envía a la zona al General John Pershing, el cual luego de muchas dificultades regresa a su
país y declara que el plebiscito es impracticable.
Finalmente, durante el gobierno de Carlos Ibáñez (1927-1931) se llegó a un acuerdo con el Perú, con la
intención de dar por terminado definitivamente el problema de las provincias de Tacna y Arica. El Presidente
Ibáñez se pone de acuerdo con el Presidente de Perú, Augusto Leguía, para hacer un Tratado definitivo por Tacna
y Arica que era lo pendiente de la Guerra del Pacífico, y así se llega al Tratado de Lima.

Tratado de Lima (1929)
Las principales disposiciones del Tratado de Lima, son las siguientes:
1º La Provincia de Tacna queda bajo la soberanía del Perú y la Provincia de Arica queda bajo la soberanía de
Chile.
2º Chile entrega a Perú una indemnización de seis millones de dólares, y le reconoce la facultad de construir
dentro de la bahía de Arica un muelle de atraque, un edificio para aduana y una Estación de término del
ferrocarril de Arica a Tacna.
3º El Morro de Arica no podría ser fortificado, y ninguna de las partes podría ceder a una tercera potencia el todo
o una porción de los territorios objeto del tratado sin estar de acuerdo.
4º El límite entre ambos países, llamado “Línea de la Concordia”, correría 10 kilómetros al norte del trazado del
Ferrocarril de Arica a La Paz.
De esta manera, con el Tratado de Lima, después de 46 años, quedan zanjados definitivamente loa asuntos
pendientes entre Chile y Perú.

II.- Tratados con Bolivia
Los bolivianos, a pesar de su patético desempeño en la
guerra, no querían saber nada de paz con Chile y luego de
enojosas y complicadas alternativas, se pudo llegar a un
entendimiento con Bolivia a través de una tregua (se
mantiene el estado de guerra, pero no se atacan).

Tratado de Tregua con Bolivia (4 de abril de 1884)
1º La tregua sería indefinida.
2º El territorio entre el Río loa y el paralelo 23 continuaría
sometido a las leyes chilena.
3º Se restablecen las relaciones comerciales entre chile y
Bolivia, y se otorgan a Bolivia franquicias especiales para su
comercio por Arica y Antofagasta.
4º Bolivia devolverá las propiedades confiscadas a chilenos y los productos percibidos por el secuestro.
5º Se proseguirían las gestiones para conseguir una paz justa y definitiva.
Como todos sabemos, el conseguir un acuerdo con Bolivia es largo y complicado, recién veinte años
después, durante el gobierno del Presidente Germán Riesco se pudo lograr un definitivo Tratado de Paz.

Tratado de Paz y Amistad de 1904 (20 de octubre)
1º Bolivia cede a Chile perpetua e incondicionalmente los territorios ubicados entre los paralelos 21°5’ y 23° de
latitud sur (provincia de Antofagasta)
2º Chile debe pagar una indemnización de 300 mil libras esterlinas a Bolivia
3º Chile debe construir, a su costo, un Ferrocarril entre Arica y La Paz (Terminado en 1913)
4º La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de
tránsito comercial por los puertos de Arica y Antofagasta, teniendo en ellos, Bolivia, aduanas propias.
De esta manera queda definitivamente zanjado con Bolivia lo pendiente de la Guerra del Pacífico, aunque
los diferentes gobiernos de este país siguen insistiendo en una salida al mar, la cual no tienen ningún derecho.

III.- Tratado con Argentina
Desde el gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851), los argentinos venían reclamando a Chile la posesión de
la Patagonia, territorio al que nuestro país tenía derecho por el Uti Possidetis de 1810. Desgraciadamente Chile
no valoró ese territorio y no realizó actos de soberanía, en tanto los argentinos iban ocupando poco a poco ese
territorio.
Si bien Argentina no participo en la Guerra del Pacífico, se aprovechó de ella para presionar a Chile y resolver
la cuestión de límites en los momentos más difíciles de la guerra, con la clásica actitud oportunista de este país.
Posteriormente trató de esterilizar las victorias chilenas, gestionando la mediación conjunta con el Brasil sobre
bases contrarias a las que había propuesto Chile en las Conferencias de Arica (diciembre de 1880) nada de
compensaciones territoriales, a lo que Brasil se negó.
Al mismo tiempo el gobierno argentino, que veía acertadamente en la Patagonia “una reserva para el
porvenir”, al revés que Chile que pensaba que no servía para nada, se oponía a toda solución que tuviera por
base el arbitraje. Finalmente, el gobierno de Aníbal Pinto firma con Argentina un tratado de límites.

Tratado de Límites de 1881 (28 de julio)
Este Tratado estipula lo siguiente:
1º La línea fronteriza entre Chile y Argentina “correrá por las
cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes, que dividan las
aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado
y otro”.
2º A Chile le corresponde una faja de territorio al norte del Estrecho
de Magallanes.
3º La Tierra del Fuego se dividirá por una línea recta, desde el Cabo
del Espíritu Santo hasta el Canal Beagle. La región occidental sería
chilena y la oriental argentina. Todas las islas situadas entre el canal
Beagle y el Cabo de Hornos, pertenecerían a Chile
4º El estrecho de Magallanes es chileno pero neutral para la bandera
de todas las naciones y no podría ser fortificado.
Lamentablemente este tratado trajo con el tiempo múltiples
dificultades con Argentina, pues la línea de las más altas cumbres no
coincide con la de separación de las aguas o Divortia Aquarum,
llegándose finalmente a un arbitraje de Inglaterra. Con el Tratado
de 1881 Chile perdió 750.000 Km2 de territorio.
(Fuente Consultada: Historia de Chile, Francisco Frías Valenzuela)

Actividad
Responda en su cuaderno:
1) ¿Cuáles fueron las principales características del Tratado de Ancón?
2) ¿Que significó para Bolivia, en la práctica, el Tratado de 1904? ¿Por qué se llegó a este?
3) ¿Por qué razones firma Chile el Tratado de 1881 con Argentina, y qué consecuencia trajo para nuestro país?
Pregunta de cierre de Guía
¿Crees tú que los chilenos sólo deberían haber aceptado compensaciones económicas y no territoriales de Perú
y Bolivia? ¿Por qué? Reflexiona.

