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La Guerra del Pacífico o del Salitre
Nombre: …………………………………………………
Curso: IV Humanista
Objetivos:
1. Comprender la importancia de la Guerra de Pacífico en la expansión territorial.
2. Sintetizar información en referencia a la República Liberal.
3. Reconocer la importancia de la República Liberal en la incorporación de territorios.
Conceptos claves: Uti Possidetis de 1810, Tratado de 1866, Medianería, Tratado de 1874, Tratado secreto
de 1873, Ocupación de Antofagasta, Campaña Marítima, Combate de Iquique.

I.- Antecedentes del conflicto
Es un hecho que Bolivia nació como país sin mar, ¿Por qué afirmamos esto? Luego de la independencia
hispanoamericana, los nuevos países se pusieron de acuerdo para evitar conflictos limítrofes, respetando el Uti
Possidetis de 1810, principio jurídico que establecía que las nuevas naciones mantienen los límites que tenían
cuando eran colonias del Rey de España, y de acuerdo a los límites coloniales, la Capitanía General de Chile,
limitaba con el Virreinato del Perú en la desembocadura del río Loa, paralelo 21º 30 minutos de latitud sur (actual
límite entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta).
Para comenzar, en la Colonia no existía Bolivia, ese territorio era el Alto Perú o Audiencia de Charcas,
que la mayor parte de la Colonia fue parte del Virreinato del Perú, y a partir de 1776 fue anexada al Virreinato
del Rio de la Plata. Cuando viene la independencia aparece Bolivia, y como no tenía mar el astuto caudillo
boliviano Andrés de Santa Cruz se apodera sin ningún derecho de un trozo de costa chileno y los bolivianos
construyen un puerto en la Caleta de Cobija (22º 30 minutos latitud sur) en 1825, sin que los chilenos se
preocuparan, pues tenían esos territorios completamente abandonados (por eso también perdimos la
Patagonia).
En la década de 1840 el gobierno chileno recién comienza a preocuparse por esos territorios, ya que se
descubren en la costa grandes yacimientos de guano (covaderas) muy bueno como fertilizante. Por ello, el
Presidente Bulnes expide en 1842 un Decreto, por el cual el empresario que deseara explotar covaderas al sur
del paralelo 23º debía pedir permiso y pagar impuestos al gobierno chileno. Debe notarse que este es un decreto
de tipo económico, pero en forma indirecta Chile fija su límite norte en el paralelo 23º (de ahí al norte se lo deja
a Bolivia, que ya estaba instalada). A partir de allí comenzaron los problemas con Bolivia hasta el día de hoy, pues
los bolivianos comenzaron reclamando que su territorio llegaba hasta el paralelo 25º y que Chile les había
quitado 200 kilómetros de costa, lo que creó graves altercados entre ambos países, más aún que posteriormente
en esos territorios se descubrieron, en la década de 1860, valiosos yacimientos de salitre, por parte de José
Santos Ossa (empresario chileno)
A raíz de la Guerra con España (1865-1866), se produjo un
acercamiento entre los gobiernos de Bolivia y Chile ya que fueron aliados en
esta guerra, y Chile consigue que los bolivianos gobernados por Mariano
Melgarejo firmen el Tratado de Límites de 1866, para resolver el enojoso
problema fronterizo. Este Tratado estipula que la frontera entre ambos países
es el Paralelo 24º (Chile pierde 110 Km de territorio) y que se establece una
Medianería (irse a medias) al impuesto de minerales explotados entre los
paralelos 23 y 25. Este tratado calmó por un tiempo a los bolivianos, pero
luego comenzó su descontento por la medianería ya que la mayor parte de los
yacimientos de salitre explotados estaban en territorio boliviano y eran
explotados por empresarios chilenos.

Por otra parte, el Perú estaba casi en bancarrota,
pues gran parte de sus entradas eran por la exportación
de salitre, y no podían competir con el salitre que sacaban
las empresas chilenas de territorio boliviano, por lo que,
sumado al descontento boliviano por la medianería, hace
que ambos países firmen el Tratado Secreto de 1873, en
el cual ambas potencias se comprometen a ayudarse
mutuamente en una guerra con una tercera potencia
(Chile) e incluso invitan a participar de este a Argentina,
la cual rehusó participar, ya que el presidente Errázuriz
había comprado los poderosos blindados Cochrane y
Blanco Encalada.
Siguieron las conversaciones entre chilenos y
bolivianos y se llega a un nuevo acuerdo, el Tratado de
Límites de 1874, por el cual, se mantiene el mismo límite,
el paralelo 24º, se suprime la medianería que molestaba
a los bolivianos y a cambio, los bolivianos se
comprometen a no subir los impuestos a las empresas
chilenas que explotan minerales en su territorio, durante
25 años.

II.- Causa inmediata de la guerra
En 1878, ante una crisis económica por la que pasa Bolivia, el gobernante de ese, General Hilarión Daza,
decide subir el impuesto al salitre a las empresas chilenas en 10 centavos por quintal, en flagrante violación al
Tratado de 1874. La más importante empresa, la “Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta” (fundada
por José Santos Ossa, con 67% de capitales chilenos y 33% de capitales ingleses) se niega a pagar el impuesto
amparándose en el Tratado de 1874, pues es un cobro ilegal, y como no paga, el gobierno boliviano la embarga
y saca a remate sus instalaciones para el 14 de febrero de 1879.
La acción boliviana deja nulo el Tratado de 1874, que había reemplazado al del 1866, por lo tanto, para Chile
la situación se retrotrae al antiguo límite del paralelo 23º y como Antofagasta esta al sur del paralelo 23º (23º 38
minutos), decide ocupar Antofagasta para reivindicar territorio e impedir el remate de las instalaciones de la
Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta.
El día viernes 14 de febrero de 1879, a las 07:00 de la
mañana, entran al puerto de Antofagasta los blindados Cochrane y
Blanco Encalada y la corbeta O’Higgins, y desembarca una fuerza
de 200 hombres bajo el mando del Coronel Emilio Sotomayor, los
que ocupan la ciudad sin ninguna resistencia, pues las fuerzas
bolivianas al mando del prefecto Severino Zapata eran 35 hombres.
Cabe señalar que el 95% de la población de Antofagasta eran
chilenos, un 3% de extranjeros de otras nacionalidades (ingleses,
alemanes) y solo el 2% de la población eran bolivianos.
El 01 de marzo Bolivia declara la guerra Chile, y la diplomacia de nuestro país comienza a investigar cual
va a ser la posición del Perú, los que terminan confesando que tienen una alianza secreta con Bolivia. Ante esto
Chile declara la guerra a los aliados el 5 de abril de 1879.

Campañas de la Guerra del Pacífico o del Salitre
La guerra se divide en 5 Campañas, y estas son:






Campaña Marítima (1879)
Campaña de Tarapacá o Campaña Terrestre (1879)
Campaña de Tacna y Arica (1880)
Campaña de Lima (1881)
Campaña de la Sierra (1881-1883)

I.- Campaña Marítima (1879)
A comienzos de la guerra era lógico que, antes de cualquier operación militar en un terreno tan difícil
como el desierto de Atacama, debía obtenerse el dominio del mar. En esta campaña solo se enfrentaron las
fuerzas navales de Chile y Perú, ya que Bolivia no tenía flota (se supone que llevaban teniendo mar 49 años y ni
siquiera tenían flota).
Los barcos más poderosos de la escuadra chilena eran las
fragatas blindadas gemelas, Cochrane y Blanco Encalada construidas
en el gobierno de Errazuriz. El resto de la escuadra estaba formada
por las corbetas Chacabuco, O’Higgins, Esmeralda y Abtao, la
cañonera Magallanes y la goleta Covadonga, todas de madera.

Los buques más poderosos de la escuadra peruana eran la fragata blindada Independencia y el monitor
blindado Huáscar, los monitores de río Atahualpa y Manco Cápac (muy blindados y muy poderosos, pero no
servían en el mar), la corbeta de madera Unión y la cañonera de madera Pilcomayo.
Con el objetivo de deteriorar la economía peruana y forzar la salida del Callao de la escuadra peruana
para dar una batalla en alta mar, la escuadra chilena al mando de Juan Williams Rebolledo bloqueó el puerto
peruano de Iquique (desde allí salía el salitre que exportaba Perú) el 5 de abril y también bombardeó los
pequeños puertos de Pabellón de Pica, Huanillos, Mollendo y Pisagua. Sin embargo, la flota peruana evitó el
combate con unidades chilenas que fueran superiores, y utilizó el espacio y el tiempo dado para una estrategia
más audaz de ataque a las líneas de transporte y a los desguarnecidos puertos chilenos, entre otros. Durante
esas operaciones ocurrió, el 12 de abril, el combate naval de Chipana, entre la corbeta Magallanes y las naves
peruanas Unión y Pilcomayo, sin un vencedor.
El 16 de mayo Williams sale con la flota chilena de Iquique con rumbo al Callao con el objetivo de atacar
a la flota peruana, dejando a sus dos buques de menor poder para mantener el bloqueo del puerto, la
Esmeralda y la Covadonga. El mismo día salieron del Callao los dos buques más poderosos del Perú rumbo a
Arica, y durante la navegación se cruzaron ambas flotas sin avistarse. Cuando el alto mando peruano se enteró
de que solo dos débiles naves bloqueaban Iquique, aprovechó la oportunidad inmediatamente y envió a sus
buques a romper el bloqueo.
El 21 de mayo se produce el Combate Naval de Iquique, donde el monitor
blindado Huáscar logró hundir a la corbeta Esmeralda tras 4 horas de un muy
desigual combate, en el que perecen el valiente capitán Arturo Prat y tres cuartas
partes de su tripulación. Simultáneamente, la fragata blindada Independencia se
enfrentó con la goleta Covadonga, la que astutamente dirigida por Carlos Condell
logró que su adversario, en su afán de espolonearla, encallara en el Combate Naval
de Punta Gruesa (unos 18 kilómetros al sur de Iquique). El resultado de esa jornada
del 21 de mayo aumentó en Chile el fervor patriótico, y al Perú, si bien se levantó
temporalmente el bloqueo de Iquique, le costó la pérdida de su barco más
poderoso. . El 1 de junio, el grueso de la escuadra chilena volvía de su fracasado viaje
al Callao, enterándose de los hechos y restableciendo el bloqueo de Iquique.

Pese a la inferioridad naval en la que ahora se encontraba la
marina peruana, el monitor blindado Huáscar, bajo el mando del
destacado
almirante
peruano
Miguel
Grau,
logró
con
sus correrías mantener en jaque a la escuadra chilena durante 6 meses, en
las que atacaba sorpresivamente transportes chilenos, hostilizaba sus
líneas de comunicación, bombardeaba instalaciones militares de los
puertos y evitaba con su velocidad a los blindados chilenos, incluso en
cierta ocasión intentó torpedearlos, pero sin éxito. El punto culminante de
las correrías del monitor blindado Huáscar fue la captura del
vapor Rímac con el regimiento de caballería Carabineros de Yungay a bordo, el 23 de julio. La captura causó una
crisis en el gobierno chileno, que provocó la renuncia del gabinete y del Almirante Juan Williams Rebolledo. La
corbeta Unión, que también participó en estas correrías para hostilizar a las fuerzas chilenas, fue enviada a Punta
Arenas para capturar los transportes con armas que debían pasar por ese puerto. Zarpó de Arica el 31 de julio, y
llegó a Punta Arenas el 16 de agosto. Aunque no logró su objetivo, demostró la capacidad de los marinos
peruanos.
Tras una acabada mantención de los buques blindados, la flota
chilena fue organizada en 2 divisiones destinadas a emboscar y
eliminar al Huáscar. El 8 de octubre, fue capturado el Huáscar en el
Combate Naval de Angamos. La corbeta Unión, por su parte, logró
escapar de los otros buques chilenos gracias a su mayor velocidad.

A partir del Combate de Angamos se obtiene el dominio del mar y la escuadra chilena pudo apoyar al
ejército en sus operaciones en tierra, así como también a hostilizar las costas peruanas y bloquear sus puertos
para impedir el abastecimiento del ejército peruano o la llegada de refuerzos. Muy debilitada, la escuadra
peruana se limitó a abastecer en lo posible sus fuerzas terrestres, evitando enfrentarse con la flota chilena.
Fuente Consultada: Historia de Chile. Francisco Frías Valenzuela

Actividad:
Responda en su cuaderno:
1) Haz un esquema o mapa conceptual explicativo con las causas que llevan a la Guerra del Pacífico contra Perú
y Bolivia.
2) ¿Cuál fue la importancia de la Campaña Marítima para el transcurso de la guerra? Fundamenta.
3) Explique brevemente la controversia limítrofe entre Bolivia y Chile desde sus independencias.

Pregunta de cierre
¿Crees tú que la violación al Tratado de 1874 era causa para una guerra? ¿Por qué? Reflexiona.

