
 

Guía de contendió consecuencias de la guerra del salitre y cuestión social  
Nombres:  
Objetivo: Comprender que es la cuestión social, por medio del análisis de fuentes primarias y secundarias, 
desarrollando la empatía histórica  
Instrucciones:  En parejas responda las siguientes preguntas según corresponda 
 

GUERRA DEL SALITRE  
 

La guerra del Pacífico, también denominada guerra del Salitre, fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 
1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el océano, en el desierto 
de Atacama y en las serranías y valles peruanos.    Este conflicto bélico tuvo como principal objetivo, la 
monopolización de la exportación de salitre. Dicho mineral se caracteriza por sus usos en la industria agrícola, y 
en la elaboración de otros materiales como la pólvora. En la actualidad los historiadores han señalado una serie 
de antecedentes o causas del conflicto, entre las cuales destacan los acuerdos limítrofes de 1866 y 1874, la 
actividad económica ligada al Guano y al Salitre, y las disputas territoriales, entre otras, Sin embargo, pese al 
acuerdo sobre algunos de estos antecedentes existen diferentes interpretaciones sobre el inicio o las intenciones 
que dan origen a este conflicto.  

 
1. Actividad 1: La guerra del Pacifico (1879-1884) 

 
1.1. -Lea los extractos de los textos “Historia General de Bolivia” de Herbert Mein y “Chile y su historia” de 

Sergio Villalobos. 
 
Historia General de Bolivia 
La guerra del pacifico (1879-1882) aparece, desde la perspectiva boliviana, casi como una tragedia griega. 
Aunque Bolivia había protestado contra la expansión chilena desde un comienzo, de hecho, había permitido que 
el control de su territorio de atacama fuera pasando, a partir de los años cincuenta, a manos de los capitalistas, 
obreros y pobladores chilenos. A partir de 1863, las presiones internas y externas no cesaron de preparar el 
clima inevitable. La aceleración del ritmo de las exportaciones guanera provocó aquel año la ocuparon militar 
chilena, así como el tratado de 1866, que legitimaba las pretensiones descabelladas de Santiago. Por entonces 
se descubrieron los primeros depósitos salitreros en la zona contigua de mejillones, iniciándose una nueva etapa 
de intensa penetración, seguida rápidamente por la creación del puerto de Antofagasta, en 1868, con el 
consiguiente abandono de Cobija.(…) Las autoridades  bolivianas habían permitido la configuración de esta 
situación insólita a causa de su necesidad de fondos y la absoluta incapacidad de los capitalistas nacionales para 
explotar estos desiertos, previamente vacíos (…) Por otro lado, los territorios marítimos quedaban lejos y 
parecían ajenos a la política realas de las ciudades altiplánicas (…)  
Dentro de este contexto, en 1878 el gobierno boliviano introdujo un impuesto mínimo sobre el salitre exportado 
por la “Nítrate ab Arilada Co. Antofagasta “. El gerente inglés, con el pleno apoyo de los chilenos, se negó a pagar 
este impuesto “injusto” e “ilegal”. Cuando las autoridades bolivianas trataron de apresar al gerente 
insubordinado, este se fugó a Chile. Y cuando el gobierno anuncio que se incautaría del patri monio de la 
compañía para resarcirse del impuesto adeudado, los chilenos llevaron a la práctica su plan larga y 
cuidadosamente preparado. En febrero de 1879 las tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta, con la 
excusa de proteger a los residentes chilenos del lugar; dos días después ocuparon Caracoles; por fin, en marzo, 
trabaron combate con los bolivianos en el Oasis de Calama. Solo en abril llego la declaración formal de guerra, 
entrando en Perú en la contienda al lado de Bolivia; pero para entonces la poderosa escuadra chilena se había 
apoderado de toda la provincia marítima, incluido el puerto de Cobija. Así pues. En dos meses Chile se había 
apoderado de todo territorio costeño boliviano. 
Pero la Guerra del Pacifico apenas comenzaba (…). Tomando como pretexto el llamado “secreto de apoyo mutuo 
entre Bolivia y Perú” en 1873, los chilenos se habían preparado para una larga guerra naval con Perú”.  
                 Historia General de Bolivia, Herbert S. Klein, Editorial juventud, la Paz, 1982. Pp. 184 y 186 
 
Chile y su Historia 
Las actividades de los chilenos en Tarapacá y Antofagasta preocupaban profundamente a los gobernantes 
peruanos y bolivianos, que creían ver un plan del gobierno de La Moneda para apoderarse de esos territorios. 
Se suponía que, de la simple influencia y el quehacer de los empresarios chilenos, se pasaría tarde o temprano 
a una acción oficial. El temor y la desconfianza orientaron la diplomacia de Lima y La Paz.El Perú, que atravesaba 
por una bancarrota fiscal a causa de la decadencia en la explotación de guano, trato de establecer u n monopolio 
estatal en la industria salitrera de Tarapacá. Para este efecto expropio las oficinas y depósitos del mineral y como 
no tenían dinero para pagarlos, entregó a los propietarios unos “certificados salitreros” equivalentes al valor de 
la propiedad, que deberían ser pagados más tarde por el Estado. Sin embargo, la explotación del salitre en 
territorio boliviana hacia ilusorio el monopolio peruano, y por esta razón el presidente Manuel Pardo procuró 
llegar a u n acuerdo con el gobierno de La Paz, el cual, a su vez, estaba interesado en celebrar una alianza con 
Perú para enfrentar a Chile. El gobierno de Lima instaba al gobierno boliviano a que desahuciase el tratado de 
1866 y recuperase su completa soberanía sobre los territorios conflictivos. Este fue el origen del tratado secreto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia


 

de 1873, mediante el cual Perú y Bolivia se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de Guerra (…). Cinco 
años después de firmado el Tratado Secreto, el dictador boliviano Hilarión Daza desconoció  el tratado de 1874 
y ordeno cobrar a la “compañía de salitres de Antofagasta” un derecho de 10 centavos por cada quintal de 
nitrato que exportase. Como la compañía se negó a pagar, se dispuso el remate de sus propiedades, que no 
llegaría a efectuarse. El gobierno chileno represento la legitimidad de las medidas y se empreño en que la Paz 
aceptase un arbitraje para dirimir la cuestión. Daza y sus colaboradores, y el gobierno de Chile no tuvo ya 
confianza en la actitud de las dos naciones aliadas. Desde el punto de vista jurídico, el atropello al tratado de 
1874 dejaba a Chile en libertad para hacer valer sus antiguos derechos territoriales hasta el paralelo 23. Algunos 
barcos de guerra fueron despachados a Antofagasta y desembarcaron tropas que ocuparon la ciudad sin menor 
problema. La guerra comenzaba de hecho.  

Sergio Villalobos, Chile y su Historia. Editorial universitaria, Santiago 1992, pp. 263 a 265 

 
1.2. A partir de los textos, complete del siguiente cuadro comparativo en su cuaderno:  4 pts  

 

 Fuente 1  

Título de la fuente   

Autor de la fuente   

Año de producción   

Idea principal de la 

fuente 

  

 
1.3. A partir de la lectura de las fuentes y de los contenidos vistos en la clase, responda las siguientes 

preguntas en una hoja cuadriculada, no más de 3 líneas c/u: 2 pts c/u 
1.3.1 ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra del Pacífico? 
1.3.2 ¿Por qué se puede decir que el origen de la Guerra del Pacífico es, principalmente, económico? 
1.3.3 Describa los rasgos esenciales de la imagen que cada bando tenía del otro. 
1.3.4 ¿De qué manera crees que nuestra opinión sobre países como Bolivia o Perú ha sido influida por la 

información que recibimos o por la visión de la historia en la que hemos sido educados? 
1.3.5 ¿Crees que las posturas presentadas por los textos son complementarias o excluyentes? ¿Por qué? 

 
 

CUESTIÓN SOCIAL 
 

En las últimas décadas del siglo XIX, la expansión de la industria salitrera y la creación de fábricas en distintas 
ciudades del país, impulsaron la modernización de la economía nacional.  Esta  transformación  conllevó  
profundos cambios sociales, entre ellos, el surgimiento de un nuevo grupo social, la oligarquía, poseedora del 
poder político y económico del país y compuesta por la antigua aristocracia terrateniente y por la burguesía, es 
decir, los dueños de las industrias, los grandes comerciantes y los controladores del sistema financiero; el 
desarrollo incipiente de los grupos medios, vinculados especialmente con la administración pública (funcionarios 
públicos); y el agravamiento de los problemas sociales que aquejaban al proletariado o clase obrera, los que 
serían conocidos bajo el concepto de Cuestión Social. A partir de 1880, la denominada cuestión social se hizo 
indiscutible para amplios sectores de la población nacional. El diagnóstico sobre las causas y las propuestas para 
afrontar esta problemática fueron diversas, acaparando el debate público de la época.  Paralelamente, los 
trabajadores afectados por esta situación comenzaron a organizarse para buscar en conjunto el modo de 
cambiar su insostenible realidad, lo que se enfrentó a una dura respuesta por parte del Estado. Solo a inicios 
del siglo XX, la preocupación se traduciría en leyes y políticas públicas destinadas a superar las problemáticas de 
los grupos populares. 
 
Antecedentes de la cuestión social  

Industrialización  Migración  Urbanización  Indiferencia de la elite   
En las fábricas se 
concentraban obreros 
que no contaban con 
ningún tipo de 
protección legal y que 
debían realizar trabajos 
que implican un gran 
descaste físico  

El aumento en la demanda 
por mano de obra en las 
industrias y faenas 
salitreras, estimularon la 
migración de los 
campesinos y sus familias 
desde los sectores rurales 
hacia las áreas urbanas  

las ciudades a las que 
llegaron los campesinos 
no contaban con  la 
infraestructura necesaria 
para recibirlos, viéndose 
obligados a instalarse en 
sus márgenes con  todo 
tipo de carencias  

Indiferencia de la elite, 
entré finales del siglo XIX 
y comiences del XX, la 
elite dirigente que 
controlaba el estado  no 
se preocupó de los 
problemas que 
aquejaban a los grupos  

 
 
 

 
El Cambio de Siglo y la Cuestión Social En Chile  
 



 

Mientras una pequeña parte de la sociedad se beneficiaba de las ganancias del salitre y de la prosperidad 
nacional, la mayoría de la población permanecía en la miseria, rodeada de enfermedades, de hambre y de 
muerte.  A continuación, los invitamos a profundizar un poco más en lo que conocemos como la Cuestión Social, 
observando y analizando algunas fuentes de la época. 
 

2.  Observando el Pasado... Fotografías 
 
Observen detenidamente las siguientes fotografías, y luego realicen las actividades correspondientes.  
                                                                                       

 
2.1. Señala y describe al menos   un elemento que te llame la atención en cada una de estas categorías.  (4pts) 

 

  Fuente 1 Fuentes 2 

 Personas   

 Vestimenta   

 Espacio   

 Actitudes   

 
2.2. Responda las siguientes preguntas en no más de 3 líneas cada una  (2 pts c/u)  

2.2.1. ¿Qué similitudes puedes identificar entre ambas fotografías? 
2.2.2. ¿Qué diferencias puedes encontrar entre ambas fotografías? 
2.2.3. ¿A qué clases sociales pertenecen las personas de ambas fotografías? Fundamenta utilizando 

como argumento lo observado en ambas imágenes. 
 

3.  Escuchando al Pasado... Testimonios 
 
Lee atentamente el siguiente texto, y luego realiza junto a un compañero o compañera las actividades 
correspondientes. 
 
“Debe haber sido por el año 1910 cuando vivíamos con mis padres en un conventillo de la calle Grajales entre la 
Avenida España y Molina. Dormíamos diez personas en una pieza que yo calculo, no tendría más de diez metros 
por cinco, con suelo de tierra; en la noche veíamos a los ratones circular por las vigas. La pieza tenía una puerta 
y ninguna ventana, en pleno día estábamos a oscuras como si fuera de noche. Nosotros éramos los más 
miserables porque a mi pobre viejo, que en paz descanse, le gustaba el trago como diablo. El conventillo no tenía 
llave de agua y los niños teníamos que acarrearla en baldes para que mi mamá lavara y cocinara; ella era 
lavandera”      José del Carmen Cepeda, obrero jubilado de Ferrocarriles. 
 
Complete el siguiente cuadro (2 pts) 

 Fuente 1 

Título de la fuente  

Autor de la fuente  

Valparaíso 1916 

 
Santiago 1916 
 
 
 
 
Santiago 1916 

                                     FOTO 1 FOTO 2 



 

Año de producción  

Idea principal de la fuente  

 
Responda las siguientes preguntas en la hoja de respuesta, (2pts c/u) 

3.1. ¿Qué eran los conventillos? Caracterícenlos según lo leído en el texto. 
3.2. Describan las condiciones de salubridad en las que vivía la familia de don José.  
3.3. Identifiquen en el texto los problemas que formaban parte de la Cuestión Social, según lo visto en 

clases. 
3.4. Construyan, una definición personal del concepto “Cuestión Social” utilizando la información obtenida 

en esta guía. 
3.5. ¿Qué información histórica les aportan ambas fotografías?  
3.6. ¿Qué información histórica les aporta el testimonio escrito? 
3.7. ¿Qué elementos comunes pueden encontrar entre las fuentes iconográficas (foto) y el texto?  

 
4. Lee y escucha atentamente la canción y responde las preguntas que se presentan a continuación (2 pts c/u)  
 
 

En las salitreras (Rolando Alarcón) 
https://www.youtube.com/watch?v=z-icf4b_12M 

 
Si vas a cruzar la pampa 
detente en la salitrera; 
allá verás cómo brotan 
sudor y sangre mineras. 

 
Si el desierto está vacío 

no culpes a tus hermanos, 
que el tiempo, el oro y mi canto 

ya no van mano tras mano. 
El cachimbo que bailabas 
se refugió en la montaña. 

 
En las salitreras: 

sudor y sangre mineras. 
 

Si vas a cruzar la pampa 

busca una moza morena. 
La verás en el camino 
que sube a la salitrera. 

 
Confórtala por la ausencia 
de tantos seres queridos. 
Que no me guarde rencor 

por el tiempo que ha perdido. 
  

 
4.1.1. ¿Que sabes sobre la economía del salitre? ¿Qué elementos de la canción nos permiten 

comprenderlo? 
4.1.2. Escribe una breve reseña sobre el autor de la canción  

 
4.2.  Lee atentamente el siguiente extracto de la “Cantata de Santa María de Iquique”, el “Chiflón del 

Diablo” y responde las preguntas que se presentan a continuación  
 

“Cantata de Santa maría de Iquique” 
“Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías, 
como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la 
mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que 
alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos 
humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, ni importa si al final se iba 
muriendo. La culpa del obrero, muchas veces, era el dolor altivo que mostraba; rebelión impotente ¡una 
insolencia! La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban, dinero no veían, sólo 
fichas: una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. ¡Cuidado con comprar en otras partes! 
De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la Oficina. El poder 
comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada 
del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan 
la pampa como fuera, sentirán, destrozados, los lamentos...” 

 Luis  Advis. Fragmento de Cantata Santa María de Iquique 

El Chiflón del Diablo 
En una sala baja y estrecha, el capataz de turno sentado en su mesa de trabajo y teniendo delante de sí un gran 
registro abierto, vigilaba la bajada de los obreros en aquella fría mañana de invierno Por el hueco de la puerta 
se veía el ascensor aguardando su carga humana que, una vez completa, desaparecía con él, callada y rápida, 
por la húmeda abertura del pique. 
Los mineros llegaban en pequeños grupos y mientras descolgaban de los ganchos adheridos a las paredes sus 
lámparas ya encendidas, el escribiente fijaba en ellos una ojeada penetrante, trazando con el lápiz una corta 
raya al margen de cada nombre. De pronto, dirigiéndose a los trabajadores que iban presurosos hacia la puerta 
de salida los detuvo con un ademán, diciéndoles: 
—Quédense ustedes. 
Los obreros se volvieron sorprendidos y una vaga inquietud se pintó en sus pálidos rostros. El más joven, 
muchacho de veinte años escasos, pecoso, con una abundante cabellera rojiza, a la que debía el a podo de Cabeza 

https://www.youtube.com/watch?v=z-icf4b_12M


 

de Cobre, con que todo el mundo lo designaba, era de baja estatura, fuerte y robusto. El otro más alto, un tanto 
flaco y huesudo, era ya viejo de aspecto endeble y achacoso. 
Ambos con la mano derecha sostenían la lámpara, y con la izquierda,  un manojo de pequeños trozos de cordel 
en cuyas extremidades había atados un botón o una cuenta de vidrio de distintas formas y colores; eran los tantos 
o señales que los barreteros sujetan dentro de las carretillas de carbón para indicar arriba su proced encia. 
La campana del reloj colgado en el muro dio pausadamente las seis. De cuando en cuando un minero jadeante 
se precipitaba por la puerta, descolgaba su lámpara y con la misma prisa abandonaba la habitación, lanzando 
al pasar junto a la mesa una tímida mirada al capataz, quien, sin despegar los labios, impasible y severo, señalaba 
con una cruz el nombre del rezagado. 
Después de algunos minutos de silenciosa espera, el empleado hizo una seña a los obreros para que se acercasen, 
y les dijo: 
—Son ustedes barreteros de la Alta, ¿no es así? 
—Sí, señor —respondieron los interpelados. 
—Siento decirles que quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esa veta.  
Los obreros no contestaron y hubo por un instante un profundo silencio.  
Por fin el de más edad dijo: 
—¿Pero se nos ocupará en otra parte? 
El individuo cerró el libro con fuerza y echándose atrás en el asiento, con tono serio contestó:  
—Lo veo difícil, tenemos gente de sobra en todas las faenas. 
El obrero insistió: 
—Aceptamos el trabajo que se nos dé, seremos torneros, apuntaladores, lo que usted quiera. 
El capataz movía la cabeza negativamente. 
—Ya lo he dicho, hay gente de sobra y si los pedidos de carbón no aumentan, habrá que disminuir también la 
explotación en algunas otras vetas. 
Una amarga e irónica sonrisa contrajo los labios del minero, y exclamó: 
—Sea usted franco, don Pedro, y díganos de una vez que quiere obligarnos a que vayamos a trabajar al Chiflón 
del Diablo. 
El empleado se irguió en la silla y protestó indignado: 
—Aquí no se obliga a nadie. Así como ustedes son libres de rechazar el trabajo que no les agrade, la Compañía, 
por su parte, está en su derecho para tomar las medidas que más convengan a sus intereses.  
Durante aquella filípica, los obreros con los ojos bajos escuchaban en silencio y al ver su humilde continente, la 
voz del capataz se dulcificó. 
—Pero, aunque las órdenes que tengo son terminantes —agregó—, quiero ayudarles a salir del paso. Hay en el 
Chiflón Nuevo o del Diablo, como ustedes lo llaman, dos vacantes de barreteros, pueden ocuparlas ahora mismo, 
pues mañana sería tarde. 
Una mirada de inteligencia se cruzó entre los obreros. Conocían la táctica y sabían de antemano el resultado de 
aquella escaramuza. Por lo demás estaban ya resueltos a seguir su destino. No había medio de evadirse. Entre 
morir de hambre o aplastado por un derrumbe, era preferible lo último: tenía la ventaja de la rapidez. ¿Y adónde 
ir? El invierno, el implacable enemigo de los desamparados, como un acreedor que cae sobre los haberes del 
insolvente sin darle tregua ni esperas, había despojado a la naturaleza de todas sus galas. El rayo tibio del sol, el 
esmaltado verdor de los campos, las alboradas de rosa y oro, el manto azul de los cielos, todo había sido 
arrebatado por aquel Shylock inexorable que, llevando en la diestra su inmensa talega, iba recogiendo en ella los 
tesoros de color y luz que encontraba al paso sobre la faz de la tierra.  
En las chozas de los campesinos el hambre asomaba su pálida faz a través de los rostros famélicos de sus 
habitantes, quienes se veían obligados a llamar a las puertas de los talleres y de las fábricas en busca del pedazo 
de pan que les negaba el mustio suelo de las campiñas exhaustas.  
Había, pues, que someterse a llenar los huecos que el fatídico corredor abría constantemente en sus filas de 
inermes desamparados, en perpetua lucha contra las adversidades de la suerte, abandonados de todos, y contra 
quienes toda injusticia e iniquidad estaba permitida. 
El trato quedó hecho. Los obreros aceptaron sin poner objeciones el nuevo trabajo, y un momento después 
estaban en la jaula, cayendo a plomo en las profundidades de la mina.  

Es  propiedad: www.profesorenlinea.cl - Registro N° 188.540 

 
 
 
Compare ambos textos y responda:  

4.2.1.  Identifique a lo menos 3 elementos que describan las condiciones físicas del territorio en el cual 
se desarrolla la actividad minera.  

4.2.2. Describa a lo menos 3 situaciones en donde se describa físicamente a los obreros. 
4.2.3. Identifique las condiciones materiales en las cuales los mineros debían desarrollar su trabajo.  
4.2.4. ¿Qué tipo de relación se establece entre el empleado y el patrón?  
4.2.5. ¿Porque crees tú que los campesinos iban a las minas en busca de una “Nueva Vida”?  
4.2.6. A raíz de los leído, ¿Existen condiciones laborales propicias para los mineros? ¿Existe alguna ley 

que los resguarde? 



 

4.2.7. ¿Cómo es el sistema de pago de los mineros? ¿pueden ser considerados trabajadores 
asalariados?  

 
5. Relacionando con la actualidad…Cambio y continuidad 

 
5.1.  Analizando la actualidad, compara la época de la Cuestión Social con la realidad histórica actual, 

identificando elementos de cambio y continuidad. Desarrollen su reflexión en no menos de 10 líneas 
en la hoja de respuesta (10 pts) 

 


