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Unidad: Modernización económica y tensiones sociales en el paso al siglo XX 
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Objetivos: Conocen las principales características de sus raíces históricas. 

 
La organización de la República  

 

¿Cómo se organizó Chile después de la Independencia?  

La Independencia marcó el paso de un sistema de gobierno colonial a uno republicano. Después de 

más de 300 años de sometimiento al imperio español, los chilenos debían buscar la manera de 

organizarse. 

Después de que O’Higgins abdicó vino un periodo de inestabilidad política en la búsqueda de la 

organización del país. Existía consenso en señalar que la República era la forma más apropiada.  

 

 

 

 

 

REPÚBLICA 

Forma de gobierno representativo en la que el poder reside en el pueblo, 

el cual delega la autoridad para gobernar a un jefe de Estado o Presidente. 

Los poderes del Estado están claramente separados: 

- Legislativo: hace las leyes 

- Judicial: establece sanciones para quienes no cumplen la ley 

- Ejecutivo: administra el Estado 

Las autoridades ejercen por un periodo determinado. 

El gobierno se rige pos una Constitución Política la cual se entiende como 

la ley más importante que rige el país y que debe ser respetada por todos 

sus habitantes. 

 

La inexperiencia de todos aquellos que encabezaron la construcción de la nación chilena produjo una 

pequeña crisis e inestabilidad. Un ejemplo de lo anterior es que todos tenían conciencia de la 

necesidad de una Constitución Política, sin embargo, no se ponían de acuerdo en el tipo de 

constitución. Es así, como se elaboran una serie de ensayos constitucionales sin que alguno de ellos 

dure más de un año y medio, este periodo se denominó Anarquía. 

 

Después de la Independencia la posiciones de la elite política, se dividieron  en dos bandos, los 

liberales o "pipiolos" (partidarios de establecer un régimen más igualitario y democrático) y los 

conservadores o "pelucones" (llamados así por las pelucas que usaban los funcionarios del depuesto 

régimen español), quienes eran partidarios de un gobierno fuerte que salvaguardara, también, los 

privilegios de la elite. Finalmente el conflicto se zanjó en la Batalla de Lircay, que selló la derrota 

liberal el 17 de abril de 1830. 



 

República Conservadora se extiende entre 1831 y 1861. El nuevo gobierno conservador se estableció 

a partir de la Constitución de 1833, diseñada por el ministro de Justicia Diego Portales, quién 

estableció un sistema presidencial fuerte, dirigido por el Presidente de la República, electo por 

sufragio censitario por un período de 5 años y reelegible por otros 5, con pequeñas o muy pocas 

facultades para el Congreso Nacional, el cual era convocado a sesionar solo algunos meses en el 

invierno. 

 

José Joaquín Prieto (1831-1841), Manuel Bulnes Prieto (1841-1851) y Manuel Montt Torres (1851-

1861) se sucedieron como Presidentes de la República y líderes del partido Conservador. 

 

La República Conservadora consagró un período de relativa estabilidad (alteradas por las 

sublevaciones liberales de 1851 y 1861) y de crecimiento económico, sentó las bases del desarrollo 

cultural y económico posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrolló los posteriores 

regímenes liberal y democrático. 

 

De manera general, podemos encontrar una serie de elementos que dejan en claro los elementos de 

continuidad y cambio de Chile después de la Independencia, hecho que termina con los vínculos con 

España y el gobierno colonial pero que, sin embargo, deja intactas las bases de la sociedad colonial. 

 

República Liberal es un período que se extiende entre 1861 y 1891. Se caracteriza por el ascenso al 

poder de los liberales, después de una división del partido conservador. Se promulgan las principales 

reformas constitucionales que limitan el poder del Presidente y amplían los del Congreso Nacional. 

Se acordó: prohibición de reelección inmediata del Presidente en 1871 y 1874 las reformas fueron: la 

limitación del uso de la facultades extraordinarias del Presidente en la declaración del estado de sitio, 

incompatibilidad de cargos de nombramiento público y cargos electos, no se podían suspender las 

libertades públicas ni detener a los parlamentarios, reducción de quórum para las sesiones de ambas 

cámaras del Congreso Nacional, simplificación del sistema de acusaciones hacia los ministros de 

Estado, cambios en el sistema de elección de los senadores y reducción de su mandato de 8 a 6 años.  

Desde 1861 a 1891 se sucedieron los gobiernos liberales al tiempo que se aumentaban también el 

poder de las nuevas aristocracias, nacida del comercio y la especulación financiera y las muy 

nacientes clase media y obrera. 

 

La República Liberal coincide con el período de la expansión, una época de fuerte desarrollo 

económico, aumento de la población y producción cultural, que culminó con la Pacificación de la 

Araucanía, la Guerra del Pacífico y la incorporación de Isla de Pascua a la soberanía chilena. 

 

Durante  el periodo Liberal, fueron presidentes José Joaquín Pérez (1861-1871), Federico Errázuriz 

Zañartu (1871-1876), Aníbal Pinto (1876-1881), Domingo Santa María (1881-1886) (estos 2 últimos 

presidentes, manejaban las riendas del país en la guerra del Pacífico, ò Guerra del Salitre.) y José 

Manuel Balmaceda (1886-1891) 

 

Sí hacemos un balance del periodo republicano en el siglo XIX, podemos encontrar una serie de 

elementos que dejan en claro los elementos de continuidad y cambio de Chile después de la 

Independencia, hecho que termina con los vínculos con España y el gobierno colonial pero que, sin 

embargo, deja intactas las bases de la sociedad colonial 

 

 

 

 

 



Elementos Continuidad (Colonia) Cambio (Gobierno Independiente) 

Económico La actividad económica siguió basada 

en la explotación y exportación de 

recursos naturales, principalmente 

agrícolas y mineros. 

Fin del Monopolio comercial, lo que 

permitió a Chile comerciar con los 

países más importantes de la 

economía mundial. 

Social Sigue siendo una sociedad con un 

fuerte carácter aristocrático, con la 

existencia de un poderoso grupo ligado 

a la tierra. Esta aristocracia concentró 

el poder político, social y económico. 

Se orientan hacia la igualdad de 

todos los chilenos ante la ley. 

Político Estado en manos de un elite, autoritario 

y que no alterase el orden social. 

Formación de un Estado central, bajo 

un orden republicano, con su propia 

Constitución que la regula. 

Cultural Carácter marcadamente religioso de la 

sociedad chilena. 

Integración al mundo no hispánico 

(influencia extranjera) 

 

Manos a la obra: 

Analizar: Lea atentamente el siguiente texto y luego responda: 

La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, lleno 

de vicios y en donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesaria para establecer una 

verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para 

volver a otra ¿y qué ganamos? 

La República es el sistema que hay que adoptar, pero ¡sabe como yo la entiendo para estos países? 

Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo 

y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden de las virtudes. Cuando se hayan 

moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte 

todos los ciudadanos. 

Diego Portales en carta a José Manuel Cea (1822) 

 

De acuerdo con esta lectura, ¿cuál es la forma de gobierno ideal para Portales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿Cree usted que las ideas impulsadas por Diego Portales en su carta, se mantengan en la actualidad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IV- La expansión económica y territorial.  

 

Manos a la Obra… 

Analizar. Observe los siguientes mapas del territorio chileno y  

responda: 

1- ¿Con qué países limita Chile en la actualidad? 

Norte: ______________ Sur: ______________ 

Este:   ______________ Oeste:_____________ 

 

2- ¿Hasta dónde llegaba el territorio chileno por el este en 

1810? 

________________________________________________ 

3- ¿Hasta dónde llegaba el límite norte chileno en 1810? 

________________________________________________ 

Fuente: Atlas geográfico para la educación.  

IGM. Santiago 2002. 
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4- ¿Qué conflictos territoriales ha enfrentado Chile a lo largo  

de su historia? ¿Con qué países entró en Guerra? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

¿De qué manera se transformaron los límites de Chile?  

Las fronteras que nuestro país tiene en la actualidad no siempre han sido las mismas, han 

evolucionado a través del tiempo producto de diversos tratados territoriales generados a partir de 

conflictos limítrofes. 

 

La explicación para comprender los conflictos limítrofes se remonta hacia los inicios de la vida 

independiente de muchos países americanos. Por esos años, se establece que la base de la soberanía 

de cada nueva República de América sería el principio de UTI POSSIDETIS (“Lo que tenías 

poseerás”). Es decir, cada nuevo país poseería el mismo territorio que le correspondía desde la 

colonia y al momento de la Independencia. Sin embargo, el gran problema fue que en la época en 

que estos eran colonias de España, las delimitaciones eran poco claras. Incluso, muchos países hacían 

parte de una misma estructura territorial y administrativa. En el caso de la República de Chile, esto 

significaba que debía poseer el mismo territorio que la Gobernación de la Capitanía General de Chile 

hacia 1810. 

 

Las principales transformaciones que definieron el territorio nacional actual se desarrollaron durante 

la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Guerra del Pacífico (1879 – 1884)  

¿Cuáles son las causas de la Guerra del Pacífico?  

Podemos identificar dos tipos de causas que desembocaron en la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú 

y Bolivia:  

- Problemas limítrofes, originados en la poca claridad y precisión de los límites coloniales 

- Ambiciones económicas, ya que el descubrimiento de yacimientos salitreros en la zona disputada 

representaban una inminente fuente de riquezas para la época. 

 

Hasta 1879, y durante toda la época de la Colonia, el límite norte de Chile estuvo en el desierto de 

Atacama. Sin embargo, a mediados del siglo XIX esta zona comenzó a generar un creciente interés 

comercial al descubrirse en ella valiosos yacimientos de salitre. Este mineral era utilizado como abono 

agrícola y como insumo en la elaboración de explosivos, por lo que era altamente cotizado en el 

mundo entero. El salitre encontrado ocupaba suelos hasta entonces pertenecientes a Bolivia, pero que 

eran explotados por otros países, y en especial por Chile. 

 

Dentro de este contexto, el gobierno boliviano decidió unilateralmente aumentar los impuestos a la 

explotación que los chilenos hacían del salitre. Ante esta situación, Chile declaró la guerra a Bolivia 

en febrero de 1879. Perú intervino en el conflicto, respaldando al gobierno boliviano, con quienes 

había firmado anteriormente un convenio de protección y alianza. 

 

¿Qué pasó durante la Guerra del Pacífico?  

La guerra se desarrolló a través de diversas campañas militares marítimas y terrestres. En ellas, el 

ejército chileno fue avanzando hacia el norte, hasta dominar la región de Tarapacá, llegando a ocupar 

la capital peruana en la Campaña de la Sierra en 1881. 

 

La guerra finalizó con el triunfo de las tropas chilenas en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 

1883. Los acuerdos de paz entre los países involucrados en el conflicto y la nueva delimitación 



territorial quedaron establecidos en el Tratado de Ancón, firmado entre Chile y Perú en 1883, y en el 

Pacto de Tregua firmado con Bolivia en 1884. 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? ….  

 

Este conflicto bélico dejó importantes consecuencias para Chile, Perú y Bolivia, que hasta el día de 

hoy generan discusiones y polémicas. Para Bolivia, la guerra significó dejar de tener acceso al mar, 

lo cual ha dificultado su desarrollo económico. Para Perú, significó la pérdida de la zona de Tarapacá. 

En el caso de Chile, el triunfo tuvo como consecuencia la incorporación al territorio nacional de una 

extensa zona rica en minerales, que ha permitido generar grandes ingresos económicos para el país.  

Pero más allá de la Guerra, y de vencedores y vencidos, el siglo XXI nos exige integración y 

complementariedad entre los países. Solos no podemos avanzar, requerimos de los otros para poder 

construir un futuro. 

 

Definiciones territoriales en el sur de Chile  

Así como sucedió hacia el norte, hacia la segunda mitad del siglo XIX la ocupación del territorio 

nacional también se consolidó en el sur, a través de la colonización alemana y la llamada “pacificación 

de la Araucanía”. 

 

La ocupación de las tierras mapuches  

A pesar de que legalmente el límite sur de Chile se encontraba en el Cabo de Hornos, la soberanía 

nacional llegaba solamente hasta el río Bío-Bío. Desde ese lugar, y hasta la isla de Chiloé, el territorio 

estaba en manos de los mapuches, que desde el comienzo de la Colonia habían expulsado a los 

españoles iniciando la Guerra de Arauco, que se extendió por más de tres siglos, con períodos de 

violencia y otros de mayor interrelación en la Frontera. 

Durante la Guerra de la Independencia, los criollos alzaron la imagen de los mapuches como símbolo 

de lo nacional y como ejemplos de coraje y resistencia. Una vez lograda la Independencia, las 

relaciones entre los chilenos y los mapuches fueron relativamente pacíficas, con intercambios 

comerciales y culturales que fortalecieron el mestizaje entre ambos grupos. Por ejemplo, los 

mapuches comenzaron aprender el castellano. Pero a pesar de estos acercamientos, los mapuches no 

estaban dispuestos a abandonar sus tierras ni a dejar la autonomía política que tenían para someterse 

al Estado de Chile.Sin embargo, hacia el siglo XIX, las cosas cambiaron. Las tierras de los mapuches 

despertaron el interés económico de los chilenos, ya que tenían un inmenso potencial para ser 

utilizadas en cultivos agrícolas o actividades ganaderas. Pero además, era estratégicamente necesario 

consolidar la soberanía nacional en todo el territorio. Esto motivó al Estado a iniciar una política de 

ocupación definitiva de la Araucanía. 

Colonización alemana  

La primera iniciativa del gobierno chileno para ocupar el territorio al sur del Bío Bío, fue la “Ley de 

colonización”, dictada en 1845. Esta ley ayudaba a que colonos alemanes se instalaran en la zona, 

específicamente Llanquihue, Osorno y Valdivia. Para ello, se les entregaba tierras, animales, 

herramientas y semillas como un incentivo para que se establecieran. Es así como se logró la 

fundación de importantes ciudades del sur, tales como Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar, en 

donde las tradiciones alemanas todavía se mantienen. 

Ocupación militar  

La segunda iniciativa consistió en la ocupación militar, que se logró una vez finalizada la Guerra del 

Pacífico, cuando en 1883 el ejército entró en esta zona. El pueblo mapuche se opuso a las acciones 

del Estado y continuó resistiendo y defendiendo sus tierras. Pero finalmente fueron derrotados y 

despojados de sus tierras, las que pasaron a manos del Estado chileno. El territorio fuer reorganizado 

en reducciones a las que fueron llevados los mapuches. Estas reducciones eran pequeñas porciones 

de tierras de menor valor agrícola que obligaron a los mapuches a convertirse en campesinos. La 



Araucanía se declaró propiedad del Estado y la colonización fue el mecanismo para poner en 

producción esas tierras. 

 

Los problemas limítrofes con Argentina  

Como ya hemos visto, el interés del gobierno chileno por expandir sus fronteras iba estrechamente 

relacionado con el valor económico de la zona anexada. Pero ese mismo interés fue la causa de un 

grave error. A mediados del siglo XIX, se difundieron las ideas del científico Charles Darwin del 

escaso valor económico de la Patagonia, las que fueron compartidas por algunos importantes 

intelectuales chilenos tales como Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana.  

 

Paralelo a esto, las autoridades argentinas comenzaron a consolidar su soberanía en dicha zona. Los 

chilenos estaban concentrados en la Guerra del Pacífico y en la riqueza salitrera, por lo tanto, 

consideraron inútil desgastarse en el enfrentamiento con Argentina por la Patagonia. 

 

Es así, como en 1881 se estableció un tratado de límites con Argentina a través del cual Chile renunció 

a sus pretensiones sobre parte de la Patagonia, a cambio del control absoluto del Estrecho de 

Magallanes, que era prioridad para el gobierno de la época, ya que hasta ese momento era la única 

vía de conexión directa entre el océano Atlántico y el Pacífico. 

De esta forma, el límite este de nuestra nación quedó establecido como resultado de una negociación 

política pacífica. Sin embargo, el acuerdo alcanzado tuvo que enfrentar importantes diferencias a lo 

largo de los años entre Chile y Argentina. 

 

Sistematización y autoaprendizaje 

1- Explique con sus propias palabras lo que aprendió de los siguientes procesos históricos: 

 

Independencia de Chile: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

República conservadora:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Guerra del Pacífico:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3- Responda brevemente las siguientes preguntas.  

 

¿Cómo podría Ud. describir con sus palabras qué se entiende por República? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Según lo estudiado, ¿Cuáles fueron las causas de la guerra del pacífico? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Según lo que usted cree ¿Cuál sería una consecuencia de la Guerra del Pacífico que se puede 

observar en la actualidad? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


