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¿POR QUÉ TACNA ESTUVO EN CAUTIVERIO Y CÓMO SE LIBERÓ? 

 
 
 
¡Buenos días estudiantes! continuando con nuestras actividades por Aniversario de la Reincorporación 
de Tacna al seno de la patria, hoy tendrán la oportunidad de leer lo que vivió nuestros antepasados en 
la época del cautiverio de Tacna conociendo los hechos más resaltantes y luego analizarla infiriendo las 
causas y consecuencias de la información otorgada. 
 
 Observen las imágenes y respondan: 

     

Antes de la 
guerra con Chile. 
Por el sur ¿con 
qué país era 
vecino Tacna? 
____________ 
____________  
____________ 
 

Durante la guerra 
con Chile ¿Qué 
batalla liberó 
Tacna? 
______________  
______________  
______________  
______________  
 

¿Qué sucedió con 
la ciudad de Tacna 
al perder la batalla 
del Alto de la 
Alianza? 
_______________  
_______________ 
_______________ 

¿Por qué Tacna 
estuvo en 
cautiverio? 
_____________  
_____________  
_____________  
_____________  
_____________ 

¿Por qué Tacna 
regresa al Perú? 
 
_________________  
_________________  
_________________  
_________________  
_________________ 

 

EL CAUTIVERIO DE TACNA 

Antes de la guerra con nuestro vecino el Perú no limitaba con Chile, sino con Bolivia a través 

de Tarapacá. La ambición chilena era por tener suyas las riquezas guaneras salitreras en el sur 

peruano (Tarapacá) y el litoral boliviano (Atacama). 

El 5 de abril de 1879 Chile declara la guerra al Perú, donde se realiza tanto la campaña 

terrestre y marítima para defender nuestro territorio y el mar.  Después de liberar la batalla de 

Tarapacá 

 el ejército chileno avanza hacia Tacna donde soldados de Perú y Bolivia se posesionaron listos 

para defender nuestra patria, los mismos que fueron apoyados por la población local humildes 

PROPÓSITO: Lee comprensivamente hechos importantes del cautiverio de Tacna y escribe las ideas más 
resaltantes de la lectura reflexiva. 



artesanos, arrieros y labriegos, en admirables soldados, cayendo muchos de ellos luchando en 

defensa de la Patria en la batalla del Alto de la Alianza. 

 

Un 26 de mayo de 1 880 empieza el cautiverio de Tacna, luego de vivir una lucha cruenta y 

sangrienta en el campo de la Alianza, los chilenos bajan a la ciudad cometiendo muchas 

barbaridades y posesionándose de ella. 

Los tacneños que permanecieron en cautiverio durante la ocupación extranjera 49 años 3 

meses y dos dìas, sufrieron muchos vejámenes e inclusive eran presionados y obligados 

durante las ceremonias u otros actos, a saludar a la bandera de Chile. 

Hastiado de la presencia chilena y de la destrucción sistemática del país, el presidente Iglesias 

terminó la guerra, el 20 de octubre de 1883 con la firma el Tratado de Ancón entre Perú y 

Chile. Mediante este tratado Perú perdía para siempre la provincia litoral de Tarapacá y 

quedaban bajo tutela del país sureño las provincias de Tacna y Arica. 

Las provincias de Tacna y Arica, que quedaron sujetas a la legislación y autoridades chilenas, 

por un plazo de diez años, al cabo de los cuales se realizaría el plebiscito que definiría 

el dominio y soberanía sobre estas últimas, este plebiscito nunca se realizó.  

El Estado chileno, por su victoria bélica y la administración del territorio, pudo iniciar un amplio 

proceso de «chilenización» dirigido a la población tacneña, interviniendo en las 

organizaciones privadas y públicas de la zona, cerró escuela fiscales, el servicio militar a Chile 

era obligatorio y la labor de la Iglesia Católica.  Perú, por su parte, recurrió a las 

autoridades eclesiásticas y sacerdotes peruanos, las escuelas privadas y los diarios, para frenar 

los planes de chilenizaciòn. 

En 1929, cerca al fin del oncenio de Leguía, se decidió abruptamente realizar el Tratado de 

Lima. El 3 de junio de ese año Pedro Rada y Gamio -en representación del Perú- y Emiliano 

Figueroa Larraín -en nombre de Chile- firmaron el protocolo que acabó con el conflicto en la 

frontera sur. El departamento de Tacna y Arica quedaba dividido en dos partes, la primera 

para el Perú y la segunda para Chile. 

 

Luego de las expresiones diplomáticas de buena voluntad de ambas partes, el 28 de agosto 

de 1929 se concretó la reincorporación de Tacna al Perú, que en realidad nunca dejó de ser 

peruana. En tal fecha los tacneños con suma algarabía presenciaron el izamiento de nuestro 

pabellón nacional. Hombres mujeres y niños con profunda unción patriótica colocaron su 

mano derecha a la altura del corazón, latiente de peruanidad y plenos de indescriptible 

emoción, con lágrimas de gozo en el rostro vieron elevarse ondulante en el mástil, la bandera 

amada y a los acordes de la banda de músicos entonaron las hermosas notas y melodías del 

Himno Nacional del Perú. 

 

Tacna y Arica representan, en la memoria de los peruanos, las gestas patrióticas más 

relevantes, las que más recrean los imaginarios del heroísmo y coraje para defender su patria. 

A Tacna se le recuerda más por lo que ocurrió después, por sus 49 años de cautiverio, por la 

resistencia activa y pasiva de su población civil, por el heroísmo de sus mujeres. A 91 años de 

la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú, recordamos los momentos difíciles y los 

anónimos patriotas que mantuvieron en alto la bandera y la identidad nacionales durante  
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la larga ocupación chilena. Tacna es sinónimo de peruanidad.

  
 

RETO: 

1) Lee, analiza subrayando las ideas principales del texto y 

escríbelas.  

A) ________________________________________________________________ 

B) ________________________________________________________________ 

C)________________________________________________________________ 

D)________________________________________________________________ 

E)_________________________________________________________________ 

F)_________________________________________________________________ 

G)________________________________________________________________ 

H_________________________________________________________________ 

I)_________________________________________________________________ 

J)_________________________________________________________________ 

 

2) Escribe con tus palabras después de investigar, un pasaje del 

cautiverio que vivieron los tacneños en esa época.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Responde: ¿Por qué Tacna se liberó del cautiverio? 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 Auto evaluación: Evalúa tu trabajo. 

 
NOMBRE: ________________________________________________________________________________ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN SI NO 

 Subraya en la lectura para identificar las ideas principales de 

los pàrrafos. 

 

  

 La redacciòn es coherente con el tema. 

 

  

 Las ideas estan claras y entendibles 

 

  

 La presentaciòn del escrito es buena. 

 

  

 Usa correctamente la ortografìa y caligrafìa. 

 

  

 
 Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:  

- ¿Consideras que has logrado la meta?  
- ¿Qué aprendizaje has logrado?  
- ¿En qué debes mejorar? ¿Qué debes hacer para mejorar?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJO TERMINADO 


