
              I.E. “Champagnat”                                  Sub Dirección de Formación 
                    Tacna                                                           General 
 
 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA”” 

TEMA: NUESTRO PAÍS LUEGO DE LA GUERRA CON CHILE 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° ABCD 

DOCENTE: ROLANDO VARGAS LIENDO – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTÓRICOS 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 

simultaneidad generados por hechos o procesos históricos 

relevantes, después de la Guerra con Chile, utilizando 

conceptos sociales, políticos y económicos. 

NUESTRO PAÍS LUEGO DE LA GUERRA CON CHILE 

La guerra terminó completando la destrucción que se había 
iniciado con la crisis económica de la década de 1870. En 1879 el 
sistema bancario peruano estaba quebrado y la agricultura, la 
minería y el comercio apenas sobrevivían. Las tropas chilenas 
arruinaron la economía, pusieron en evidencia la fragilidad del 
sistema político peruano, reverdecieron los antiguos conflictos 
internos y privaron al país de la vital riqueza salitrera. Luego de 
firmada la paz había que reconstruir el Perú desde los 
escombros. 

1. SEGUNDO MILITARISMO: 
Según el historiador Jorge Basadre, el Perú ha tenido tres 
clases de militarismo: después de una guerra victoriosa, 
después de una guerra de derrota y en casos de 
inestabilidad política, económica y social; en  consecuencia después de la guerra con chile se dio el 
segundo tipo con la lucha fratricida de los caudillos militares  que más destacaron, o sea, como los 
generales Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres.  
El primero,  héroe  de la batalla de San Juan (lima), vencedor en San Pablo (Cajamarca) y que asumió la 
responsabilidad de la derrota total, porque el represento al Perú en la firma del tratado de ANCON y la 
PAZ con chile; y el segundo, vencedor en Tarapacá, que lucho en san Juan de Miraflores, pero, sobre 
todo héroe de la resistencia en la sierra contando solo con el apoyo popular.  
 

2. RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 
La Reconstrucción Nacional fue un periodo posterior a la guerra del guano y el salitre, donde el Perú 
inicia su resurgimiento económico, político y social. Esta etapa es conocida como el Segundo Militarismo 
que abarcó entre 1883 y 1895. 
Con la firma del tratado de Ancón de 1883, se terminaba la guerra con Chile, pero el Perú se quedó en 
una situación antes vivida. Crisis en todos los aspectos: económico, social, político y cultural. Se da la 
crisis del civilismo; en el cual el poder civilista o de la burguesía no se encontraba capaz para gobernar el 
país y sacarlo de la bancarrota. Remontándose  a problemas limítrofes y de intereses económicos, 
principalmente entre Bolivia y Chile. Por lo cual se desarrolla el llamado liderazgo de los caudillos 
militares 
. 

3. EL CONTRATO GRACE       
Se produjo porque la deuda ascendía a más de 50 millones de libras esterlinas proveniente de los 
empréstitos  de 1868, 1870 y 1872 fue ratificada el 25 de octubre  de 1889 y promulgado el 11 de enero 
de 1890 por el ejecutivo; Don Miguel A. Grace; el contrato establecía: 
El Perú cedía a los ingleses, a cambio de la cancelación de la deuda  (51 millones de libras esterlinas), 
todos los ferrocarriles del estado, por el lapso de 66 años, mas tres millones de toneladas guano de islas 
y pagaría 33 anualidades de 80 mil libras esterlinas cada uno. 
Por su parte, los acreedores ingleses se obligaban a terminar los ferrocarriles de Chilca a la Oroya en el 
central, en el sur, de juliaca a Cuzco y a construir nuevas vías; para ello crearon la "Peruvian 
Corporation" 
Por desacuerdos e incumplimiento posteriores, el 20 de junio de 1907 se firmo un nuevo convenio 
 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/reper/reper.shtml
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4. GOBERNANTES 

A. Gobierno de Miguel Iglesias (1883-1885) 

 Firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883 que finalizó con la guerra. 

 Estableció la contribución personal y los trabajos de la república, lo que ocasionará la rebelión de 
Atusparia y Uchcu Pedro. 

 Enfrentamiento constante entre los seguidores de Iglesias y los Caceristas. 

 Se reorganiza y reapertura las instituciones gubernamentales, administrativas y políticas. 

 Reinstaló los tribunales de justicia. 

 Ordenó la reestructuración de  la Biblioteca Nacional, encomendándole dicha tarea a don Ricardo 
Palma. 

 Inició la reorganización de la administración pública. 

 Durante su gobierno, también ocurrió el sacrificio del joven estudiante de medicina Daniel Alcides 
Carrión, quien se hizo inocular, el 27 de agosto de 1885, en el hospital Dos de Mayo, el virus de la 
verruga, con el propósito de estudiar y combatir la enfermedad. Murió el 5 de octubre de 1885. 
 

B. Primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres (1886-1890) 

 Se firma el Contrato Grace con los tenedores de bonos de la deuda externa del Perú. 

 Se logra pagar una parte de la deuda externa. 

 Creación de impuestos al tabaco, al alcohol, etc. 

 Se entrega en concesión ferrocarriles, guano, territorios en la selva, etc: 

 Se suprimen los billetes fiscales, cambiándolos por la moneda de plata. –  

 Reorganizó el ejército: Adquirió la Cañonera Lima 

 Creó las Juntas Departamentales 

 Se creó el Banco Italiano y la Sociedad geográfica 

 Se dio el litigio con el Ecuador (1887), por la invasión ecuatoriana en la selva norte, ante ello se 
nombró como árbitro al Rey de España con el propósito de llegar a un arreglo pacífico del 
conflicto. 

 Estanco del Opio 

 Permitió la explotación del Yacimiento Petrolífero de La Brea y Pariñas (Piura) a cargo de la 
empresa inglesa “London Pacific Petroleum Company”. 

 Surgimiento del anarcosindicalismo liderado por Manuel Gonzáles Prada y su corriente realista 

 Al final del Periodo de Gobierno se convoca a elecciones resultando vencedor de las mismas el 
oficialista Remigio Morales Bermúdez. 
 

C. Gobierno de Remigio Morales Bermúdez (1890-1894) 

 Se rompen relaciones diplomáticas con Chile por la cuestión del plebiscito (chilenización). 

 Se promulga la ley de municipalidades. 

 Morales Bermúdez fallece en 1894, siendo reemplazado por Justiniano Borgoño quien convoca a 
elecciones. 
 

D. Segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres (1894-1895) 
Duró aproximadamente 7 meses. 
Enfrentamiento entre Cáceres y Piérola, este último sentará las bases para la República Aristocrática 
Nicolás de Piérola, respaldado políticamente por la Coalición Nacional (Partido Demócrata, Partido 
Civilista y el Partido Unión Cívica) se subleva contra Cáceres. Con el eficaz apoyo de las Montoneras 
vence a Cáceres en una cruenta guerra civil. Ingresa a Lima por Cocharcas y después de un 
espantoso enfrentamiento en las calles de Lima, en donde los cadáveres insepultos de miles hacía 
temer una epidemia generalizada. Renuncia al poder Cáceres el 19 de marzo de 1895. El poder será 
asumido provisionalmente por Manuel Candamo, jefe del Partido Civil, el cual convoca a elecciones 
resultando electo Presidente de la República con amplia mayoría, Nicolás de Piérola. Con ello termina 
el Segundo Militarismo iniciándose un nuevo periodo caracterizado por el ascenso al poder de 
caudillos civiles, periodo que recibe el nombre de República aristocrática o Segundo Civilismo  
 

ACTIVIDADES: 
1. Realice  un organizador visual del tema. 
2. ¿En qué medida los gobernantes de la época contribuyeron a la reconstrucción del país? 
3. ¿Qué retos tiene el actual presidente para reactivar la economía después de esta pandemia? 
4. Ilustre las acciones de cada gobierno de Reconstrucción Nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Iglesias
http://es.wikipedia.org/wiki/Atusparia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Avelino_C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Remigio_Morales_Berm%C3%BAdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_Borgo%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Avelino_C%C3%A1ceres

