
Fue un proyecto comercial impulsado por Andrés 
de Santa Cruz, quien era presidente de Bolivia desde 
1829, con el objetivo de poder liderar el escenario 
económico en el Pacífico Sur. 
Habiendo muerto Salaverry y siendo Gamarra 
desterrado, Santa Cruz estableció la Confederación. 
El proyecto tenía raíces históricas, pues la Independencia 
no había cortado los vínculos entre la sierra sur y 
Bolivia.

I. ESTABLECIMIENTO DE LA CONFE-
DERACIÓN: CONGRESO DE TACNA

 El 28 de Octubre de 1836, por decreto se decla-
ró establecida la Confederación Perú-Boliviana, 
convocándose a una reunión de delegados en 
Tacna que, en 1837, determinó los objetivos polí-
ticos de Santa Cruz, quien ya tenía el camino libre 
para realizar su plan de federación de Perú y Bo-
livia. Para esto, convocó a tres asambleas:

 Y  Asamblea de Sicuani; Estado Sur Peruano: 
representantes de los departamentos de Are-
quipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Su presiden-
te fue Ramón Herrera.

 Y  Asamblea de Huaura; Estado Nor Peruano: 
representantes de los departamentos de Lima, 
Junín, Amazonas y La Libertad. Su presidente 
fue Luis José de Orbegoso

 Y  Asamblea de Tapacarí; Estado Boliviano: 
Congreso extraordinario. Su presidente fue 
José Miguel Velasco.

 Aspecto político
 Una vez asumido el poder, Santa Cruz decretó 

las siguientes disposiciones con respecto a la or-
ganización de la Confederación: gobierno gene-
ral a cargo de un protector por diez años y con 
derecho a reelección, un presidente por cada re-
pública confederada, un poder legislativo general 
reunido cada dos años por cincuenta días, y cada 
república debía tener al menos un puerto para 
mantener el comercio con naciones extranjeras. 

II. OBRAS DE LA CONFEDERACIÓN
 Se decretaron disposiciones tendentes al progreso 

de las repúblicas confederadas, como los códigos 
civil y penal de enjuiciamiento y reglamento de 
tribunales, alentó servicios de instrucción y bene-
ficencia, promulgó reglamentos de comercio y de 
aduanas, y generó un aumento de rentas estatales.  

 Ley de Puerto Libres
 Asimismo, Santa Cruz declaró puertos libres a 

Paita, Callao, Arica y Cobija, para permitir el co-
mercio europeo y norteamericano con la adop-
ción de bajos impuestos, para de esta manera 
equilibrar el predominio de Chile en el tráfico 
comercial marítimo en el Pacífico. Su objetivo 
era dar a la Confederación el control comercial 
en esta zona, significando esta ley un duro golpe 
para el puerto chileno de Valparaíso, que se vio 
perjudicado en su comercio.

III. OPOSICIÓN A LA CONFEDERACIÓN: 
EXPEDICIONES RESTAURADORAS

 La venta de buques al antiguo presidente de Chi-
le, general Ramón Freire, que intenta una suble-
vación por la libertad de Chile, sería el pretexto 
para enfrentarse a la Confederación, que había 
despertado muchos recelos. 

 El gobierno de Chile liderado por Joaquín Prie-
to y su ministro chileno, Diego Portales, se había 
convertido en el mayor enemigo de Santa Cruz, 
así como peruanos exiliados en Chile: Gutiérrez 
de La Fuente, Ramón Castilla, Vivanco, Gamarra, 
Felipe Pardo y Aliaga, etc.; además de comercian-
tes argentinos representados por el presidente 
Juan Manuel Rosas.

 De esta manera, se realizan las campañas restau-
radoras, que fueron organizadas por el Gobierno 
chileno con apoyo de exiliados peruanos.

 Y  Primera campaña restauradora: dieciséis trans-
portes con 3000 hombres a cargo del jefe del 
ejército, Manuel Blanco Encalada, con apoyo 
del general Antonio Gutiérrez de La Fuente. 
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 En territorio peruano, Santa Cruz tomó el 
alto de Paucarpata y obligó la firma del Trata-
do de Paucarpata (17 de noviembre de 1837).

 Al llegar Blanco Encalada a Valparaíso, reci-
bió muestras de hostilidad y días después el 
repudio del Gobierno chileno al Tratado de 
Paucarpata.    

 Y Segunda campaña restauradora: Salen de Co-
quimbo veintiséis transportes con 5400 hom-
bres rumbo al Perú. La primera batalla fue en 
la Portada de Guía; donde derrotan a Orbe-
goso y ocupan Lima. Gamarra se proclama 
presidente, siendo la última batalla en Yungay 
(20 de enero de 1839) donde las fuerzas de la 
Confederación fueron derrotadas y todo llegó 
a su fin.

IV. SEGUNDO GOBIERNO DE AGUSTÍN 
GAMARRA (1839-1841)

 Asume la presidencia por segunda ocasión luego 
de la batalla de Yungay, siendo catalogado su go-
bierno como «restaurador». Un Congreso reuni-
do en Huancayo promulgó la Constitución con-
servadora de 1839. Esta contempló un Ejecutivo 
fuerte y un Gobierno demasiado centralista. 

 Gamarra invadió Bolivia para establecer otra 
Confederación, pero con hegemonía peruana. 
Los bolivianos se unieron y en 1841 lo derrotaron, 
muriendo en la batalla de Ingavi. De esta forma, 
el Perú quedó envuelto en otro ciclo anárquico. 

V. LA ANARQUÍA MILITAR (1842-1844)
 A la muerte de Agustín Gamarra, asume la pre-

sidencia interinamente Manuel Menéndez, quien 

tuvo que hacer frente a la anarquía desatada des-
de 1842 hastra 1845 por los caudillos militares 
Antonio Gutiérrez de la Fuente, Crisóstomo 
Torrico, Francisco Vidal y Mariano Ignacio de 
Vivanco, lo que evidenció la falta de un líder 
fuerte, ya que además, el país sufría las amena-
zas de los bolivianos en el sur y de los ecuato-
rianos en el norte. En medio de los gobiernos 
efímeros que se sucedieron, se desarrolló una 
feroz guerra civil. En 1843, Manuel Ignacio 
de Vivanco estableció un régimen llamado el 
«directorio», un ensayo tardío de despotismo 
ilustrado. La estabilidad solo pudo restaurarse 
cuando Ramón Castilla derrotó a Vivanco en la 
batalla de Carmen Alto. El poder retornó a Me-
néndez, quien convocó a elecciones y fue electo 
presidente del Perú Ramón Castilla.

Línea de tiempo

Advertencia pre

Según Jorge Basadre, en 1838 teníamos 
siete personas que reclamaban la 

presidencia: Santa Cruz, protector de 
la Confederación; Gamarra, presidente 
de la república insurrecta; Orbegoso, 

presidente del Estado Nor Peruano; Riva 
Agüero, nombrado por Santa Cruz para 
el mismo cargo; Pío Tristán, presidente 

del Estado Sur Peruano; Nieto, como Jefe 
Supremo del Norte; y Francisco Vidal, que 

se había pronunciado en Huaraz. 

Establecimiento de la Confederación 
Perú-Boliviana.

1836
Muerte de Agustín Gamarra

1841

1839
Batalla de Yungay

1843
El «directorio de Vivanco»



Retroalimentación

1. ¿Por qué la Confederación Perú-Boliviana era 
un proyecto beneficioso para los países que la 
conformaban?

 ______________________________________
 ______________________________________

2. Menciona dos obras importantes de la Confede-
ración en el plano económico.

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Qué pretexto utilizó Chile para iniciar las cam-
pañas restauradoras?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Por qué los conservadores apoyaron a Chile en 
las guerras contra la Confederación? 

 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase

 Z A continuación te presentamos el estandarte representativo de las repúblicas de Perú y Bolivia unidas, en 
lo que constituyó la Confederación Perú-Boliviana. A partir de la observación de la bandera responde: 
¿qué características particulares tienen cada uno de los escudos estampados en la bandera? ¿Qué similitud 
encuentras entre ambos escudos? Y; ¿por qué crees que existe tal parecido?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. La Confederación Perú-Boliviana constituyó:
a) La unión de comerciantes de ambos países
b) La unión cultural del Altiplano
c) Una estructura religiosa  e ideológica
d) El fortalecimiento de la política de ambos países
e) Un proyecto de carácter educativo

2.  La reunión de__________ establece la formación 
del Estado Nor-Peruano. 
a) Sicuani
b) Huaura
c) Arequipa
d) Tacna
e) Lima 

 Z Leo y comprendo:

 Santa Cruz pide ayuda a la reina Victoria
 La intervención de las potencias mundiales en 

los asuntos políticos era a veces reclamada por 
los propios dirigentes de las naciones menos de-
sarrolladas. Como muestra esta carta tomada del 
libro de Celia Wu, Generales y diplomáticos. 

 24 de octubre de 1838 
 Señor J. J. de Mora
 He tenido el honor de recibir su carta del 13 del 

presente que venía acompañada de otra carta de 
M. de La Cruz Méndez, secretario de Estado de la 
Confederación Perú-Boliviana, en donde su exce-
lencia, M. de La Cruz Méndez solicita al gobierno 
de Su Majestad que exprese con cierta firmeza, su 
desagrado ante la negativa del gobierno chileno 
en ratificar el Tratado de Paz firmado en Paucar-
pata, el 17 de noviembre, entre el plenipotencia-
rio Perú-Boliviano y el general chileno.

 Usted puede asegurar a M. de La Cruz Méndez 
que el gobierno de Su Majestad continúa mante-
niendo un vivo interés en el bienestar de la Con-
federación Perú-Boliviana, y en los esfuerzos del 
general Santa Cruz en consolidar y reforzar su 
gobierno.

 Sin embargo, por más que el gobierno de Su Ma-
jestad está interesado en contribuir con sus bue-
nos oficios a la terminación de la guerra entre 
Chile, Perú y Bolivia; el gobierno de Su Majestad 
Británica no podría concebir que la negativa del 
gobierno de Chile a aceptar el Tratado de Paucar-
pata ofreciera razón justa alguna a Gran Bretaña 
para emplear la fuerza contra Chile.

 Informe usted asimismo a M. de La Cruz Mén-
dez, que el Tratado consideraba la garantía de 
Gran Bretaña, pero esta no ha sido concordada 
por los gobiernos de Chile y el Perú y Bolivia, 

y esa garantía jamás fue aceptada de hecho por 
Gran Bretaña, porque jamás le fue propuesto a 
Gran Bretaña, en la única forma en que podía 
haberse tomado en consideración por el gobier-
no británico. Quiero decir: a través de pedido o 
solicitud que emanara por común acuerdo entre 
ambas partes: Perú-Bolivia y Chile.

 Si los dos gobiernos hubiesen ratificado el Trata-
do de Paucarpata, y hubiesen solicitado la garan-
tía conjuntamente, y Chile, después hubiese roto 
su compromiso; en ese caso, existiría desde luego 
una razón sobre la cual el Perú y Bolivia pudiesen 
haber demandado la interferencia de Gran Bre-
taña. Pero el mero hecho está en que el gobierno 
chileno se niega a ratificar el Tratado, en general, 
en aceptar el Tratado, se niega a pedir la garan-
tía de Gran Bretaña. Esto no le concede a Gran 
Bretaña una causa justa para querellar con Chile. 
Desde el momento que Chile procede de esa ma-
nera, está ejerciendo una discreción que corres-
ponde justamente a todo estado independiente.
Palmerston (Primer Ministro Británico).

Extraído del libro Historia del Perú contemporáneo, 
de Carlos Contreras.

1. Ante el pedido de ayuda de la Confederación a 
Gran Bretaña, ¿cuáles son las razones del primer 
ministro británico para no acceder a ella?   

 _______________________________________
 _______________________________________

2. ¿Qué opinión te merece la respuesta de Palmers-
ton al secretario de Estado de la Confederación 
Perú-Boliviana?

 _______________________________________
 _______________________________________



3.  La formación de la Confederación Perú-Bolivia-
na se estableció en_____________.
a) Lima d) Arequipa
b) La Paz e) Cusco
c) Tacna

4.  Fue elegido Supremo Protector de la Confedera-
ción por un periodo de diez años:
a) Gamarra d) Santa Cruz
b) Castilla e) Vivanco
c) Orbegoso

5.  Ramón Castilla puso fin al Directorio de Vivanco 
luego de la batalla de___________.
a) La Palma
b) Izuchaca
c) Carmen Alto
d) Buin
e) Yungay

6.  La política económica exterior adoptada por la 
Confederación Perú-Boliviana fue:
a) Nacionalismo extremo
b) Libre comercio
c) Proteccionismo de la industria nacional
d) Impulso a la exportación de materia prima
e) Respaldo al modelo conservador inglés

7.  A la muerte de Gamarra, asume un gobierno interino:
a) Francisco Vidal
b) Juan Torrico

c) Domingo Nieto
d) Manuel Menéndez
e) Manuel Vivanco

8.  La derrota final de las fuerzas de la Confedera-
ción comandadas por Santa Cruz se dio en la ba-
talla de__________, en 1839:
a) Portada de Guía
b) Buin
c) Yanacocha
d) Yungay
e) Ingavi

9.  El Gobierno Restaurador del Perú (1839-1841) 
fue encabezado por el conservador:
a) Miguel de San Román
b) Agustín Gamarra
c) Juan Crisóstomo Torrico
d) Andrés de Santa Cruz
e) Ramón Castilla

10. La etapa crítica de desorganización político-so-
cial de la República del Perú, entre 1841 y 1845, 
se denominó:
a) Boom guanero
b) Prosperidad falaz
c) Protectorado
d) Directorio
e) Anarquía militar


