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Tras obtener su independencia del Reino de España, las naciones americanas mantuvieron como 

límites territoriales nacionales sus antiguas fronteras coloniales, lo que se llamó principio de Uti Possidetis Jure 

(como posees seguirás poseyendo) de 1810, pero en muchas regiones estas eran imprecisas o fueron motivo de 

disputa, por lo que los conflictos limítrofes se hicieron comunes. 

 

A Chile pertenecían el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego en el sur, y la Patagonia al 

oriente, mientras que al norte limitaba con Bolivia en el despoblado de Atacama. A lo largo del siglo XIX, el 

Estado chileno buscó establecer claramente su soberanía sobre todos los territorios que habían correspondido a 

la Gobernación durante la Colonia.  

 

En cuanto a la frontera norte, en 1842 el Presidente Manuel Bulnes promulgó la ley que decretó 

que eran propiedad de nuestro país los depósitos de guano (un fertilizante de alto valor económico) ubicados en 

“las costas de la provincia de Coquimbo, en el litoral del Desierto de Atacama y en las islas e islotes 

adyacentes” (artículo 1° Ley de 1842), estableciendo el límite en la bahía de Mejillones, cercana al paralelo 23. 

Hacia fines de la década de 1870 Chile se vio enfrentado al mayor conflicto bélico de su historia, la Guerra del 

Pacífico, en un momento de crisis económica y malestar social. La victoria sobre Bolivia y Perú y la 

incorporación de las regiones salitreras del norte, permitió a nuestro país iniciar un nuevo ciclo de crecimiento 

económico. Por otra parte, además de los conflictos de límites entre Estados, existían amplios territorios sin 

poblamiento efectivo, inexplorados o en poder de etnias indígenas, que las nuevas repúblicas buscaron 

colonizar. Así por ejemplo, el gobierno de Manuel Montt (1851-1861) impulsó una política de colonización que 

tuvo como resultado la inmigración de ciudadanos alemanes a las zonas de Valdivia y del lago Llanquihue; y el 

Presidente José Joaquín Pérez (1861-1871) inició la ocupación de la Araucanía, proceso que culminaría en 

1883, durante el gobierno de Domingo Santa María. 

 

Veamos cómo evolucionó el espacio geográfico chileno en el siglo XIX. 

1.- La incorporación de Chiloé y el estrecho de Magallanes 

Finalizadas las guerras de la independencia de Chile, los territorios ubicados al sur del Biobío 

quedaron prácticamente sin control del Estado. Para revertir esto, se organizaron campañas militares que 

garantizaran la ocupación de esta zona. En el caso de Chiloé (todavía bajo la soberanía del Reino de España), el 

general Ramón Freire culminó su ocupación en 1826 después de derrotar a los españoles en las batallas de 

Pudeto y Bellavista, que condujeron a la firma del Tratado de Tantauco, que traspasaba la isla al dominio 

chileno y expulsaba a las últimas tropas españolas del país. 

A mediados  del siglo XIX crecieron las intenciones de ocupar la zona austral de forma más 

efectiva. Durante el gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851), una veintena de marineros viajaron desde Chiloé 

hasta el Estrecho de Magallanes y establecieron el Fuerte Bulnes para tomar posesión de esa región. Pocos años 

más tarde de la fundación del Fuerte, abandonaron ese sitio y levantaron un nuevo asentamiento, fundando la 

ciudad de Punta Arenas (1848) como puerto libre de aduana, habilitado para el tráfico mercante. La ventajosa 

posición geográfica del Estrecho de Magallanes que  marca el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico le 

permitió a nuestro país beneficiarse del movimiento marítimo proveniente de Europa, y como espacio de 

detención del tráfico naviero desde y hacia el Océano Atlántico. La actividad comercial se intensificó en esta 

zona y las praderas patagónicas fueron utilizadas para la crianza de ovejas, destinadas a la producción de lana a 
gran escala. 

2.- Colonización de Valdivia y Llanquihue (actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos) 

En 1845, durante el gobierno de Manuel Bulnes, se promulgó la primera Ley de Colonización, 

con el objetivo de atraer inmigrantes europeos para poblar las tierras ubicadas al sur del río Biobío. El esfuerzo 

principal se dirigió a la actual Alemania, desde donde llegaron a Valdivia algunos colonos que se instalaron en 

La Unión. Durante la década siguiente, el agente de colonización Vicente Pérez Rosales guió a varias centenas 

de familias alemanas que se internaron en la espesa selva, despejaron amplios terrenos en los alrededores del 

lago Llanquihue y fundaron las ciudades de Puerto Montt (1853) y Puerto Varas (1854). Entre los motivos de 

interés del gobierno sobre la necesidad de asegurar la soberanía mediante la vía de la colonización, existía un 

interés económico en la ocupación y explotación de estos territorios, pues sus fértiles tierras eran adecuadas para 

la producción de cereales, que en esa época tenían una gran demanda interna y externa. Uno de los principales 

motivos de la emigración extranjera al Sur de Chile fue la necesidad de expandir el territorio habitado por 
chilenos a fin de protegerlo ante cualquier intento de ocupación (conquista de ese territorio). 

 



Además los chilenos rehuían esta zona, por tener mejores perspectivas de vida en la minería del 

Norte y carecer del empuje necesario para vencer una naturaleza tan hostil, por lo que fue necesario buscar 
gente que trabajara esas tierras. 

3.- La Ocupación de la Araucanía (1860 – 1883) 

El denominado Proceso de Pacificación de La Araucanía es uno de los capítulos más 

controvertidos de la Historia de Chile, y sobre el cual existen muchas posturas: 

Algunos lo consideran precisamente como algo pacífico, en donde los chilenos y los mapuches 

habrían logrado llegar a una serie de acuerdos para que la región se incorporara al territorio nacional chileno, 

siendo los mapuches sometidos al proyecto de Estado-Nación llevado a cabo por los gobiernos de turno. 

Otros niegan que este haya sido un proceso pacífico, sino más bien fue una guerra que enfrentó a 

chilenos y mapuches, en donde los primeros quitaron a la fuerza territorio que ancestralmente perteneció a este 

pueblo indígena, para incorporarlo a la economía nacional, trayendo colonos para que explotaran la tierra y la 

produjeran, lo que hizo que la Araucanía fuera considerada en un momento como “el Granero de Chile”, ya que 

la agricultura fue el sector más importante que se desarrolló a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Los 

antecedentes que habrían justificado el proceso fueron  los siguientes: 

- La necesidad de ocupar un territorio que se mantenía fuera de la soberanía chilena, lo cual dividía en dos al 

país. 

- La utilización del territorio de la Araucanía como refugio de bandidos perseguidos por las autoridades 

chilenas, lo que exigía la acción del Estado para impedir esta situación, y 

- Las presiones por parte de los terratenientes para ocupar nuevos territorios que sirviesen para la explotación 

agrícola. 

El gobierno de Chile toma la decisión de ocupar efectivamente la Araucanía cuando aparece en la 

zona, en el año 1861, el francés Orélie Antoine de Tounens, quien intenta crear el Reino de la Araucanía y la 

Patagonia y se autoproclama rey, tomando el nombre de Orélie Antoine I. La ocupación de la Araucanía se 

realizó en forma gradual y a través de distintos planes de acción. Las campañas estuvieron encabezadas por el 

general Cornelio Saavedra Rodríguez, que inicia el proceso de ocupación fundando ciudades como Angol, 

Mulchén, Negrete, Traiguén y Lebu, desplazando la frontera del Biobío al sur de éste, es decir, al río Malleco. 

Entre 1867 y 1869 se inició la segunda campaña del plan de ocupación, donde las tropas chilenas se enfrentaron 

a una violenta guerra con las tribus que estaban bajo el mando del Cacique Quilapán. Tras una tregua de 10 años 

y el inicio de la Guerra del Pacífico, que redujo la intensidad de la campaña, debido a que se tuvo que enviar 

tropas al teatro de operaciones del norte grande, se reinicia la ocupación en 1881; a pesar del alzamiento general 

de los mapuches, el Ejército chileno logró derrotarlos completamente en 1883. Al finalizar las campañas 

militares, y concluida la ocupación de la Araucanía, los mapuches fueron radicados en reducciones, es decir, en 

terrenos de bajo valor que les eran asignados, y que en conjunto representaron menos del 10% de su territorio 

original. 

Se puede señalar que el proceso de ocupación de La Araucanía significó un cambio en la 

sociedad, no sólo chilena, sino que en la misma sociedad mapuche, que empezó a verse influenciada con mayor 

fuerza por una cultura que durante siglos les había parecido ajena. La Araucanía se volvió una mezcla de 

población colona, mapuche y también chilena, donde cada uno de estos grupos veía con diversos ojos la zona, 

pero esta última hizo prevalecer su fuerza, valiéndose en el proyecto que como Estado-Nación había sido 

creado, y que logró consolidarse rápidamente.  

Una vez concluida la ocupación de la Araucanía, estancieros, buscadores de oro y particulares 

lanzan posteriormente una virulenta campaña de exterminio contra la población indígena de  tierra del fuego, 

que en el período 1879-1920 desaparece casi por completo. 

4.- La Guerra del Pacífico (1879-1883) 

  Este conflicto bélico tiene sus raíces en las imprecisiones limítrofes heredadas de los tiempos de 

la Independencia y en el descubrimiento de las riquezas salitreras en la zona del actual Norte Grande de nuestro 

país. Enfrentó a Chile con  Perú y Bolivia y hoy, a pesar de haber transcurrido 137 años de su estallido, sus 

consecuencias se mantienen de manera potente en la realidad de los países. 

El gobierno de Chile afirmaba por entonces que la soberanía de nuestro país se extendía hasta el 

paralelo 23, mientras que Bolivia ratificaba su soberanía hasta el paralelo 25, lo que generaba controversias 

entre ambas naciones. Estas desavenencias diplomáticas se profundizaron cuando se descubrieron importantes 

depósitos salitreros en la zona de la actual II Región de Antofagasta (en ese entonces territorio boliviano) por 

parte de exploradores chilenos y trabajados por ellos, lo que hizo que Chile y Bolivia decidieran zanjar las 

disputas de límites con acuerdos diplomáticos. En 1866, bajo la Presidencia de José Joaquín Pérez y del general 

Mariano Melgarejo, en Chile y Bolivia, respectivamente, se intentó resolver las diferencias limítrofes a través de 



un tratado que fijó la frontera de ambos países en el paralelo 24. Además, el acuerdo señalaba que las ganancias 

obtenidas por la producción salitrera y guanera entre los paralelos 23 y 25 serían repartidas en partes iguales 

entre las dos naciones. Sin embargo, nuestro país nunca recibió las mencionadas ganancias, por lo que se hizo 

necesaria una nueva ronda de gestiones diplomáticas. 

Las conversaciones llegaron a buen término en 1874, año en que se anuló el acuerdo anterior y en 

que se firmó uno nuevo. Con Federico Errázuriz Zañartu al frente del gobierno chileno, se suscribió un tratado 

en el cual se  mantuvo como límite el paralelo 24, pero sin repartición de ganancias y con la renuncia absoluta 

de ambos países a las aspiraciones territoriales más allá del paralelo establecido. Además, se determinó en el 

acuerdo que por un plazo de 25 años Bolivia se comprometía a no fijar nuevos impuestos sobre las empresas y 

personas chilenas que explotaban las riquezas minerales en la región. Pero a partir del año 1878, las cosas 
cambiarían radicalmente entre Chile y Bolivia. 

Por su parte, el Perú pasaba en la década de 1870 por un grave momento económico, debido a que 

el guano que explotaba, del cual provenían gran parte de sus ingresos fiscales, se había agotado. Su otro recurso 

natural, el salitre, estaba en manos privadas. En el territorio de las actuales regiones de Arica y Tarapacá (en ese 

entonces peruanas) el nitrato era también explotado por chilenos y ante esto el gobierno del Rímac asumió que 

la única solución era sacar a Chile de la competencia en la extracción del salitre, para transferir la propiedad de 

las salitreras al Estado y hacerse del monopolio. Para defender esta opción, Perú y Bolivia idearon un pacto 

secreto contra Chile en 1873. 

Los años que siguieron al acuerdo fueron bastante vertiginosos para las naciones vecinas. Perú y 

Bolivia vivían importantes cambios políticos, ya que en 1876, en Perú, se eligió como Presidente a Mariano 

Ignacio Prado mientras que, en Bolivia, mediante un golpe de Estado, se inició el gobierno de Hilarión Daza. 

Ambos gobiernos implementaron una serie de medidas para contrarrestar la crisis económica que los afectaba, 

entre las que se incluyó, por parte de Bolivia, una ley que en 1878 aumentaba en diez centavos por quintal de 

salitre, los impuestos a las empresas chilenas situadas en la zona de exención. Esto significaba una clara 

violación al acuerdo establecido en 1874, por lo que no se hizo esperar la voz de alerta de los empresarios 

chilenos, quienes desconocieron la nueva normativa y se negaron a pagar, desencadenando una serie de hechos 

sin retorno. 

La molestia del gobierno boliviano fue tal que de inmediato ordenó el embargo y remate de las 

salitreras chilenas de la zona. Una medida arbitraria, ante la cual el Presidente de nuestro país, Aníbal Pinto, 

reaccionó enviando al Ejército y a la Armada a tomar la ciudad de Antofagasta, el mismo día fijado para el 

remate, un 14 de febrero de 1879. Cuando desembarcaron las tropas chilenas, fueron recibidas con alegría 

desbordante, porque el 80% de la población antofagastina era chilena. Con el paso de los días, la Escuadra 

Nacional alcanzaría hasta la altura del río Loa, dominando casi la totalidad del litoral boliviano. Esto hizo que el 
gobierno boliviano elevara una nota formal de protesta a Chile. 

En marzo, el Ejército de Chile avanzó hacia el interior de la provincia, donde ocurrió el primer 

enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico con la batalla de Topater (23 de marzo de 1879) y que conllevó 

a la captura de Calama, punto de aprovisionamiento de las tropas bolivianas. Ante esto, Bolivia declaró la guerra 

a Chile y el gobierno altiplánico exigió al Perú el cumplimiento del tratado secreto de 1873, por lo que Chile 

declaró la guerra a ambas naciones el 5 de abril de 1879. 

El desafío más complejo que tuvieron que enfrentar las tropas chilenas se inició con el traslado de 

las acciones militares al teatro de operaciones del Norte, ya que el mando militar nacional debió organizar el 

envío de sus fuerzas a un territorio tan hostil y lejano de los principales centros poblados, como es el desierto de 

Atacama, además de organizar las líneas de aprovisionamiento. Por estos motivos, el control del mar era 

esencial para lograr el triunfo, pues era indispensable neutralizar a los blindados de la Armada peruana que 

representaban un serio riesgo para el traslado de los contingentes militares por vía oceánica. Esta primera etapa  

de la guerra fue conocida como Campaña Marítima, la que empezó en abril de 1879 y culminó en octubre de 

ese año con la captura del monitor Huáscar, con lo cual la Armada de Chile tomó el control de la costa del 

Pacífico, permitiendo que el resto de la guerra se desarrollara en territorio extranjero, de manera que el país no 

se vio expuesto a invasiones ni a bombardeos. El Presidente Pinto lo había anticipado con esta frase: 

“vencedores nosotros en el mar, el campo de batalla será el Perú”. 

La estrategia diseñada por el comando civil para las Fuerzas Armadas chilenas, consistía en que 

las unidades terrestres, protegidas por la artillería naval, debían desembarcar al norte de la región que se deseaba 

capturar. De esta manera, se impedían las comunicaciones con el resto del país y se sometía a la resistencia 

armada en conjunto con las tropas que simultáneamente avanzaban por tierra desde el sur. Esta maniobra fue 

puesta en práctica en noviembre de 1879 con el inicio de una nueva etapa de la guerra, conocida como Fase 

Terrestre cuando se efectuaron los desembarcos en Pisagua (1879), Ilo (1880) y Paracas (1880). Estas 

operaciones permitieron a las tropas chilenas adentrarse poco a poco en territorio peruano hasta lograr la captura 

de Lima, en enero de 1881, después de las derrotas peruanas en Chorrillos y Miraflores. 
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La ocupación militar del Perú (1881-1883) significó que la guerra entrara en una fase más 

compleja para las Fuerzas Armadas chilenas, porque debieron enfrentar a un enemigo organizado en guerrillas y 

montoneras, mucho más escurridizo que cuando tenía la forma de un ejército regular. El Ejército peruano 

derrotado se reorganizó en la Sierra (Cordillera de los Andes) junto con indígenas que hostilizaron fuertemente a 

las tropas chilenas, que debían combatir a un enemigo que atacaba con mucha violencia. Después de varios 

esfuerzos del mando militar chileno, las fuerzas peruanas fueron abatidas en julio de 1883 en la batalla de 

Huamachuco. El término de la resistencia peruana permitió a Chile consolidar por la vía diplomática, las 

conquistas territoriales que habían alcanzado sus fuerzas militares. El 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado 

de Ancón con el Perú, por el cual Chile se quedaba a perpetuidad con la actual región de Tarapacá y con las 

ciudades de Tacna y Arica por diez años, al cabo de los cuales debía realizarse un plebiscito para decidir su 

nacionalidad definitiva; y en 1884 se suscribió un Pacto de Tregua con Bolivia, que no significó la paz 

definitiva, ya que sólo se alcanzaría esta condición en 1904. La Guerra del Pacífico trajo como consecuencias la 

posesión, por parte de Chile, de 212.000 km2 de territorio; el monopolio mundial de las riquezas salitreras; y 

una modificación del mapa político americano. 

5.- La cesión de la Patagonia a Argentina (1881): 

Desde la Conquista, los gobernadores de Chile ejercieron jurisdicción allende la Cordillera de los 

Andes. La creación del Virreinato del Río de la Plata en el siglo XVIII, incorporó a Cuyo a la nueva 

jurisdicción, pero se dejó los territorios australes a la autoridad de la Capitanía General de Chile. A pesar de lo 

anterior, la definición de límites con Argentina se complicó en 1847 cuando el dictador Juan Manuel Rosas 

protestó por la ocupación chilena del Estrecho de Magallanes, lo que dio origen a complicadas negociaciones 

diplomáticas que se prolongaron por más de treinta años. Con el inicio de la Guerra del Pacífico, las presiones 

argentinas se hicieron cada vez más intensas y amenazantes. Mientras las fuerzas chilenas avanzaban hacia el 

norte, las argentinas avanzaban hacia el sur para presionar al Estado chileno. Paralelamente, destacados hombres 

públicos e historiadores chilenos como Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana ignoraron el 

verdadero valor de aquellos territorios patagónicos, señalando que eran tierras inhóspitas y sin recursos que 

permitieran el establecimiento de población y que, estando nuestro país en un conflicto armado en el norte, no se 

podría sostener simultáneamente un enfrentamiento bélico por los territorios situados en la zona sur.  Una vez 

desatado el conflicto y en medio de la guerra, el 23 de julio de 1881, Chile llegó a un acuerdo con Argentina y 

se firmó un tratado de límites. Este fijó de manera general las condiciones geográficas de la futura demarcación 

fronteriza, estableciendo que ésta sería la línea que divide las aguas de las dos cuencas de la Cordillera de los 

Andes o divortium aquarium hasta el paralelo 52º. Más al sur se recurrió a líneas imaginarias y a accidentes 

topográficos, lo cual aseguró la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, uno de los intereses estratégicos 

de la delegación chilena. No obstante, este tratado significó renunciar a los derechos históricos que Chile poseía 

sobre la Patagonia oriental.  
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