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INTRODUCCIÓN 

La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado desarrollado entre los años 1879 a 1884 que 

enfrento a los países de Bolivia y Perú contra Chile. Este fue causado principalmente por el deseo 

de dominar las minas de salitre localizadas en el desierto de Tarapacá (actual territorio chileno) al 

representar un vasto poder y riqueza en el contexto en el cual se desarrolló. 

El hecho de que Perú no haya participado desde un inicio en el conflicto y teóricamente entrase 

como un aliado de Bolivia, cuestiona íntegramente las motivaciones y objetivos del país al 

momento entrar al conflicto. Por esta razón se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida la 

participación peruana en la Guerra del Pacífico fue motivada por una posición defensiva?  

El desarrollo de la respuesta a esta pregunta será realizado en dos capítulos, el primero dará una 

breve y necesaria contextualización al tema así como argumentos que expongan una postura 

defensiva del Perú al entrar al conflicto. El segundo brindará argumentos que demuestren 

intereses económicos y políticos en la participación del Perú. De esta manera se habrá podido 

abarcar el gran número de perspectivas e interpretaciones referentes al tema, concluyendo con 

una respuesta, lo más certera posible, a la pregunta planteada. 

Como ya he mencionado, se tratará de abordar esta pregunta mediante el análisis de las diversas 

perspectivas generadas por cada historiador y fuente seleccionada. Se procuró seleccionar fuentes 

y perspectivas de procedencia boliviana, chilena, peruana e inglesa ya que muestran perspectivas 

completamente distintas en relación a las otras que se ven influenciadas por el resultado de este 

acontecimiento. Es la comprensión de cada una de estas, así como el compararlas y contrastarlas, 

lo que permitirá realizar un análisis completo del tema. 

La Guerra del Pacífico representa no solo uno más de los conflictos armados acontecidos en la 

historia de américa del sur, es a partir de este que cada país involucrado en el mismo sufre un 

cambio no solo económico o territorial, sino también en su desarrollo tanto políticos como social. 

A su vez estos cambios evidencian el principio de continuidad del curso ya que se mantienen 

impregnados hasta el día de hoy en la identidad de cada nación. Las causas que llevan a cada país 

a ser partícipe del conflicto son un importante e interesante tópico al momento de estudiar este 

tema ya que “no existe guerra inevitable. Si llega es por fallo del hombre” (Andrew Bonnar Law, 

1922) 
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Capítulo 1 

1.1.- Contexto de la guerra 

La guerra del pacífico (1879-1884) fue un conflicto armado entre Bolivia, Chile y Perú. Siendo los 

dos primeros mencionados (Perú y Bolivia) aliados contra Chile. El conflicto es causado 

principalmente por el deseo de dominar las minas salitreras localizadas en el desierto de Tarapacá 

(territorio peruano cedido a Bolivia). La principal razón de esta “fiebre por el salitre” recae en la 

crisis agrícola europea que generó escases de alimentos en el continente Europeo. El mineral del 

salitre, así como el guano, cumplen la función de abono y fertilizante asegurando una fructífera 

producción agrícola, una solución a la crisis agrícola. Esto provocó que un gran número de países 

europeos compren exageradas cantidades de estos haciendo que los países que los poseían, como 

es el caso del Perú con el guano, alcancen un clímax económico inigualable hasta la época.  

En un principio el conflicto involucró solo a Chile y a Bolivia debido a la disputa por las minas 

salitreras en sus límites territoriales, haciendo que Perú, en ese entonces aliado de Bolivia, se vea 

forzado a participar en el conflicto. Por un lado, Bolivia se encontraba desarrollándose con una 

significante rapidez lo que según Barragán, coincidió con el gobierno menos indicado para manejar 

el país (pg. 2) puesto que se empezaron a incrementar significativamente los impuestos tanto al 

mercado nacional como al mercado internacional. Mientras que Chile sufría un cambio beneficioso 

por primera vez desde su independencia, la administración del estado prioriza el brindar un buen 

estilo de vida a su población, mediante puestos de trabajo estatales, que junto a la renovación de 

las fuerzas armadas despertó un fuerte sentimiento nacionalista en la población, Chile se había 

convertido en la nueva potencia de América del sur. Miguel de Unamuno describe a Chile durante 

este periodo de tiempo como “un país de cartaginenses, organizado para el botín de guerra, y al 

cual el salitre ha corrompido” (Góngora, 1981, p. 7). 

Varias décadas antes del estallido del conflicto Perú ya había logrado industrializarse, siendo uno 

de los primeros países hacerlo fue considerado como una de las primeras potencias de América del 

sur. Durante estos años se descubrió el guano y su valor en el mercado internacional que “con la 

llegada de Ramón Castilla años antes del conflicto se llegaría a la ansiada estabilidad política, que 

permitió gobernar. Asimismo, sería en estos años cuando se empezaría a explotar el guano” (Cortés, 

2006, p. 144). A pesar del notorio debacle en la economía peruana y el mal manejo del estado por 

parte de Manuel Ignacio Prado con compras internacionales innecesarias, ruptura de las relaciones 

con las casas exportadoras del guano y la devaluación de la moneda durante los años previos a la 

guerra, el Perú aún presentaba cierta amenaza al resto de países sudamericanos debido a la política 

expansionista a la cual tendían las potencias de esa época, tendencia que actualmente se sigue 

desarrollando en países como Estados Unidos y su ambición de riqueza. La situación peruana 

amenazaba también a Gran Bretaña que, según Kiernan (1992), buscaba que Perú no complete el 
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pago de la deuda extranjera que debía el país y vio oportuno la intervención en el conflicto para 

asegurarse de ello proporcionando ayuda militar al bando contrario, Chile (p. 36).  

Cuando fueron creadas las repúblicas de Bolivia, Chile y Perú, se tomaron en cuenta los límites y 

fronteras establecidos durante la época virreinal. Correspondiendo a Perú las islas de guano, 

mientras que a Chile y Bolivia el desierto de Atacama, fuente de salitre. Las islas de guano fueron 

monopolizadas por Perú en su totalidad desde su descubrimiento en 1802 hasta 1860 (Era del 

guano) que fue el año donde el valor del salitre logra superar al del guano en el mercado 

internacional. Podemos deducir entonces la riqueza que la zona en disputa representaba y la 

disconformidad con los territorios repartidos también fueron de las causas de este conflicto.  

1.2.- Posición Defensiva del Perú 

La ocupación del puerto de Antofagasta, 14 de febrero de 1879, es considerada tanto por la 

historiografía peruana y chilena como el casus belli de la Guerra del pacífico. Esta acción es tomada 

en represalia a los abusos bolivianos que incumplieron el tratado de libre exportación de salitre con 

Chile. La ocupación chilena del puerto de Antofagasta significó el quiebre definitivo de las 

relaciones bolivianas con Chile y el inicio de acciones hostiles. Es entonces donde surge la 

incógnita ¿Por qué el Perú entra a la guerra si en ningún momento es involucrado en este 

acontecimiento? El 6 de febrero de 1876 Perú firma un tratado de mutua defensa con Bolivia el 

cual, según Basadre (2008), tenía carácter de secreto, a pesar de que se infiere que Chile conocía 

sobre la existencia del mismo, y que estipulaba el apoyo mutuo frente a la política expansionista de 

Chile (p. 210). Chile al reconocer oficialmente la existencia del tratado de mutua defensa entre 

ambos países, lanza un ultimátum a Perú exigiendo conocer su posición frente al conflicto que 

decide entrar al conflicto como aliado de Bolivia para hacer efectivo el tratado de mutua defensa. 

Son las razones por las cuales se firma este tratado y el carácter secreto del mismo los que generan 

diversas interpretaciones que serán uno de los temas de análisis para la determinación de la principal 

motivación del Perú para entrar a la guerra.  

La historiografía peruana justifica la posición defensiva del Perú en el tratado de mutua defensa 

firmado con Bolivia. Según Mendoza (2015), es el temor peruano al agravamiento de su crisis el 

que consigue que se firme este pacto ante una posible invasión de algún país vecino (p.46). El 

gobierno peruano ve como única solución al declive económico, generado por el fin de la “Era del 

guano”, una alianza con Bolivia que manejaba las salitreras de Tarapacá debido a su demanda en 

el mercado mundial y conociendo las políticas y ambiciones expansionistas tanto bolivianas como 

chilenas decide ejercer la alianza con Bolivia para poder protegerlas. Propósito que “puso la soga 

en el cuello” al Perú debido a que no tuvo en cuenta en ningún momento la situación de Bolivia, 

haciendo de esta una carga y no un aliado. 
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Por otra parte, Guerra (2013) recalca que la verdadera intención de este tratado fue el frenar las 

relaciones anglo-chilenas (p.204). La carrera armamentista entre Perú y Chile que se llevaba a cabo 

desde el primer gobierno de Ramón Castilla (1845-1851) generaría una oportunidad Inglesa para 

“aprovecharse” de Chile y tomar control de las acciones del país para poder obtener salitre a partir 

de la entrega de modernos acorazados a la marina chilena. Kiernan (1882), secretario del 

departamento del estado norteamericano, menciona que es un completo error hablar de la Guerra 

del Pacífico como un conflicto entre Perú y Chile. Es una guerra inglesa contra el Perú, con Chile 

como instrumento (Bonilla, 1979, p. 5)  

¿Era necesario entrar al conflicto? Tanto Perú como Bolivia pasaban por una crisis económica y 

política. En el momento en el que el Perú es llamado a tomar una decisión de tal magnitud. En el 

ámbito militar, los aliados Perú y Bolivia se encontraban en una notable inferioridad frente a Chile 

llegando al punto de tener ambas milicias juntas, menos cantidad de soldados que la chilena.  

Además, Quiróz (2008) menciona que existió un conflicto entre las casas exportadoras de guano 

en el Perú que antecedió a este conflicto (p.154) causando un aumento de la deuda externa, que se 

venía pagando con regularidad hasta ese momento, y la devaluación de la moneda nacional. 

Además, según Julca (2015), existía una importante y radical oposición al gobierno de Prado 

conformada por funcionarios del estado peruano (p.50). Esta realidad peruana era conocida tanto 

por el gobierno peruano, que trato de negociar la eludición de un conflicto armado a toda costa, 

como por Chile que según Cortés (2006) estaba determinado a llevar adelante el conflicto frente a 

Bolivia más no contra Perú. (p.155), condición que pudo ser una no neutral frente al conflicto, 

lógicamente, por una cuestión más de honor que de convicción ya que si este no lo hacía se podría 

someter a la posibilidad de que tenga que afrontar una alianza entre Bolivia y Chile. 

Asimismo, meses antes de cumplir con el tratado de mutua defensa con Bolivia, Perú trato de 

mediar por la paz entre ambos países. McCay (2005) menciona que Perú envió un mediador, José 

Antonio Lavalle, para resolver el problema pacíficamente siendo el país consciente de la situación 

por la cual este se encontraba y ofreciendo regular el territorio en disputa, que en un principio le 

pertenecía, como solución inmediata (p. 36). Es un hecho que el intento de paz por parte del Perú 

tuvo una diferente interpretación en el bando Chileno, después de haber pactado secretamente un 

tratado de defensa con Bolivia la fiabilidad peruana fue muy cuestionada además se creía que se 

trataba de una estrategia militar para poder tener más tiempo para poder prepararse para la guerra 

después de hacerse conocida la relación militar entre Chile e Inglaterra 
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Capítulo 2 

2.2.-Posición ofensiva del Perú: 

Las motivaciones de una posición ofensiva al momento de entrar a una guerra se evidencian en su 

mayoría en fuentes con autores que no poseen la perspectiva peruana, incluyendo también la 

perspectiva del aliado Bolivia. Las perspectivas bolivianas, chilenas e inglesas no presentan a 

Perú con motivaciones ofensivas en su totalidad pero discrepan en puntos como la principal 

motivación en la firma del tratado mutua defensa resaltando detalles económicos, políticos y 

sociales que no son tomados en cuenta por la perspectiva peruana, estos factores logran enfocar la 

postura peruana de diferente manera. 

La devaluación del precio del guano en el mercado internacional despertó el interés peruano en 

monopolizar las populares reservas salitreras que ocupaban Chile y Bolivia, para sobrellevar la 

crisis económica que vivía el país. Según la perspectiva chilena “Es este país el que busca 

apropiarse de las negociaciones salitreras a fin de sostener un crédito nacional cada vez más débil 

de un país que olvido completamente la economía del trabajo” (“Boletín de la Guerra del Pacífico 

1879-1881”, 1979) y es la ambición de poder por la del gobierno peruano la que impulsa a que 

este entre al conflicto. Ambición evidenciada en la “ley del estancamiento del salitre” peruano 

que como bien menciona Barros (1880) no fue más que un intento de apropiarse completamente 

de las populares salitreras al anular las tratados por los cuales Bolivia y, en especial, Chile 

exportaban el salitre (p. 37). El propósito de Perú con su intervención fue el de completar el 

acaparamiento de las salitreras de Tarapacá teniendo como excusa el tratado de mutua defensa 

con Bolivia. Esta postura hace hincapié en la crisis económica del Perú mostrándolo de como un 

país desesperado por conseguir una estabilidad económica como la de Chile en ese momento. Es 

entonces donde puedo mencionar que las discrepancias en la interpretación del tratado de mutua 

defensa entre Perú y Bolivia se generan principalmente por los paradigmas que la nacionalidad de 

cada autor les atribuye. 

Es así como se puede mencionar además los fines económicos y expansionistas en el tratado 

secreto de mutua defensa entre Perú y Bolivia como justificación de la postura ofensiva peruana. 

La era del guano en el Perú desarrollo un deseo insaciable en el país por el dinero y las riquezas a 

partir del productivo y oportuno negocio de la exportación. Es en este tratado, como bien 

menciona Berrios (2016), se establece explícitamente que ambas partes se unen y ligan para 

garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios 

respectivos, obligándose en los términos del presente tratado a defenderse de toda agresión 

exterior (p. 127).  Este se firmó para afrontar amenazas que hasta ese entonces nadie se atrevía a 

realizar y que se encontraban legisladas por el tratado de 1866 (contra las políticas 
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expansionistas) lo que nos lleva a inferir que este poseía una nula utilidad para ambos países, por 

lo que no debió de ser firmado, o se firmó con un propósito totalmente diferente al estipulado.   

La participación peruana, según la perspectiva chilena, es una estrategia política del presidente 

Mariano Prado para controlar y combatir la radical oposición hacia su gobierno para así 

salvaguardar su reputación. Pardo gobernó el Perú en dos periodos con el país bajo contextos 

completamente distintos. Por un lado, en su primer periodo de 1865 a 1872 el país gozaba de las 

riquezas generadas por las valiosas exportaciones del guano haciendo de Prado una figura de 

admiración por el “buen” manejo de los ingresos de las exportaciones. Es en su segundo periodo 

donde a pesar de lidiar con la crisis económica del país y el conflicto del pacífico, se encuentra 

con una fuerte oposición a su gobierno liderada por Nicolás de Piérola, importante y popular 

personaje en la política peruana. La toma de poder por golpe de estado se mostraron como una 

tendencia hacia los gobiernos que no lograban complacer las expectativas de la población y 

congreso, es por esto que Mücke (2010) menciona que Prado estaba obligado a buscar el respaldo 

de partidarios viejos y nuevos durante todo el tiempo que duró su gobierno (p. 243). Bajo la 

perspectiva de Prado, el participar en una guerra fomentaría un sentimiento nacionalista en la 

población y, en caso de obtener la victoria, aumentaría la aceptación hacia su gobierno. Prado 

decide tomar la decisión de participar en la guerra como víctima de la presión generada para 

mantenerse en el poder, ambición que evidencia la precaria educación política que incluso hasta 

el día de hoy sufre el Perú. 

La zona de Antofagasta, zona cercana a la de explotación de salitre no presentaba ningún interés 

tanto para Bolivia o Perú hasta antes del descubrimiento del salitre en la misma llegando hasta tal 

punto de que el poblado de Antofagasta estaba conformada por población chilena. Así como para 

la delimitación de los límites en la formación de las repúblicas los principios utilizados para estos, 

sirven para justificar la posición ofensiva del Perú. Era completamente evidente que la población 

de Antofagasta era completamente chilena, evidenciado también en el glorioso recibimiento de 

las tropas chilenas en su “invasión” el 14 de febrero de 1879. Si la intervención de Perú no 

presentaba ningún otro interés más que para la mediación de la paz entre el conflicto que surgió 

entre Chile y Bolivia, el principio de uti possidetis debería de haber servido de justificación 

suficiente para solucionar el conflicto territorial entre estos, es por estas razones que se asume que 

Perú entra a la guerra como aliado de Bolivia debido a los intereses económicos que tenía en el 

territorio en disputa. 

Así como la perspectiva chilena, la perspectiva boliviana menciona que las verdaderas 

intenciones peruanas en la firma del tratado de mutua defensa entre Perú y Bolivia radicaban en 

una actitud preventiva o defensiva frente a una futura expansión chilena. Oporto (2011) menciona 

que Perú temía que “el victimario (Chile), se uniese a la víctima (Bolivia)”, Perú tenía en mente 
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oponerse a esta si el país se viera en la necesidad de hacerlo (p. 142). Es necesario tener en cuenta 

que desde la delimitación de los límites de cada república independiente hasta el desarrollo de la 

Guerra del Pacífico, Chile poseía un territorio pequeño comparándolo con los demás. Es por esta 

razón que el expansionismo chileno era algo de esperarse, ¿Cómo puede Perú juzgar necesaria su 

intervención frente a este “problema”? Para ese entonces la región de la Patagonia ubicada al sur 

de Chile no estaba regida por ninguna nación por lo que Chile tenía dos opciones posibles al 

momento de expandirse, el desierto de Atacama por el Norte y la región de la Patagonia por el 

sur. Es completamente evidente que si Chile tratase de expandirse hacia la región de Atacama, 

que hasta cierto punto siempre estuvo ocupada por población chilena, el Perú decidiría intervenir 

en contra de esta no solo por el hecho de que se trate de su territorio sino por el hecho de obligar a 

Chile a que trate de expandirse hacia el sur la cual era una región codiciada por la Argentina 

generándose un conflicto entre ambas naciones. 

Por otro lado la historiografía Boliviana enfatiza que el Perú entra con una postura ofensiva y 

determinante en romper una probable alianza chileno-boliviana, ejerciendo de manera casi 

inmediata el tratado de mutua defensa para detenerlas. Según Querejazu (1995), los rumores de 

una alianza chileno-boliviana como solución inmediata para su conflicto eran conocidas en Lima, 

esta alianza tendría por objetivo arrebatar al Perú la parte sur de su territorio y rectificar las 

fronteras haciendo que Chile se quedara con las salitreras y Bolivia con parte del territorio del sur 

del Perú (p. 53). Al igual que la situación militar que Bolivia, Perú no podía permitirse entrar a un 

conflicto ni con Chile ni con Bolivia, es por esto que la reacción inmediata de este país es la de 

ejercer el tratado de 1873 que hacía a Bolivia aliada del Perú, frenando así esta ambiciosa 

propuesta y generando que Chile le declarase la guerra a Bolivia al no tener conocimiento alguno 

de la existencia de este tratado. A pesar de que la alianza Chile-Bolivia fue tomada como un 

insulto para Bolivia debido a los términos que supuestamente exigía Chile sobre el reparto de 

ganancias de la zona minera de salitre. 

 

La intervención peruana en este conflicto es, además de un intento de defender un las minas que 

poseía hasta el momento, un intento de nacionalización de todas estas minas exportadoras de 

salitre y guano para así continuar con la monopolización del guano así como del salitre. La 

inestable y decadente situación económica del Perú representaría una inevitable venta de tanto sus 

minas explotadoras de guano y salitre como el comercio por comisión en sus importantes puertos 

de Atacama, y por lo tanto un control total inglés sobre las casas exportadoras inglesas de guano y 

salitre presentes en Perú.. Según Ravest (2008) la casa Gibbs fue participe del monopolio salitrero 

del Perú llegando hasta el punto de ser el segundo mayor benefactor de la competencia más 

próxima: la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. (párr. 1). Esto genera que Gran 

Bretaña tienda a ayudar de manera indirecta a Chile a lo largo de este conflicto brindándole un 
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soporte económico para la adquisición de modernos armamentos y navíos de guerra.  El conflicto 

presente entre Chile y Bolivia brinda la perfecta oportunidad a Perú de adueñarse de su 

competencia exportadora más próxima, que paradójicamente era chilena, para lógicamente 

generar la mayor cantidad de ingresos por parte de empresas nacionales, como lo hizo en la era 

del guano unos años atrás.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación se intentó responder a la pregunta ¿En qué medida la participación 

peruana en la Guerra del Pacífico fue motiva por una posición defensiva? Mediante el análisis de 

diferentes perspectivas evidenciadas en los diferentes argumentos propuestos que responden a la 

misma. Puedo concluir que la participación del Perú en la Guerra del Pacífico fue motivada en 

gran medida por una posición defensiva que maneja y ha manejado el país en todo momento. Este 

enfoque se evidencia en el contexto en el que se encontraba el país, la razón de la firma del 

tratado de mutua defensa con Bolivia y los intentos fallidos de mediar por la paz meses antes del 

estallido del conflicto. 

En primer lugar el contexto de crisis económica, política y social en el cual se encontraba el Perú 

genera en este una notoria vulnerabilidad frente a cualquier amenaza que tenga que afrontar y por 

lo tanto aún más incapaz de planificar o siquiera pensar en combatir en una guerra. 

Por ello, la firma del tratado secreto de mutua defensa con Bolivia representaría una desesperada 

medida para proteger parte de su territorio frente a cualquier amenaza que pueda surgir. Cabe 

destacar que Perú termina ejerciendo el papel de defensor en esta alianza papel que agravaría la 

crisis peruana aún más y por lo tanto Perú busca mediar por la paz entre ambos. 

Y son los intentos fallidos de esta búsqueda de paz, los que finalmente logran mostrar que el 

estado peruano era consciente de su situación y no tenía ni siquiera los medios necesarios 

defender a Bolivia frente a un hipotético ataque chileno.  

El Perú es una nación rica en cultura e historia por naturaleza, pero es simplemente sorprendente 

el pésimo manejo del gobierno y la corrupción por la que el país ha sufrido, y sigue sufriendo 

hasta la actualidad, durante épocas de crisis como lo es el caso de la Guerra del Pacífico. A pesar 

de tener en todo momento una motivación defensiva, la participación peruana en el conflicto no 

es más que el producto de la falta de convicción y manejo del gobierno de ese entonces.  

Es evidente que existen diversas perspectivas sobre la intervención peruana en este conflicto que 

logran ser demostrados con argumentos válidos, pero a pesar de ello considero que son la mayoría 

de los argumentos que justifican la posición defensiva del Perú recaen en errores propios del 

estado peruano que en sí nos hicieron entrar a la guerra sin estar preparados resultando en una 

humillante derrota.  

Finalmente, la muy cuestionada participación peruana en la Guerra del Pacífico fue motivada en 

gran medida por una posición defensiva 
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