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Factores que hicieron posible su creación: 

 1. Se mantenían vínculos estrechos entre el Alto Boliviano y el Alto Peruano. Vínculos de 

carácter histórico y geográfico. 

 2. Intereses económicos. 

 3. Propaganda a favor de la Federación en el 

Sur, apoyada por Santa Cruz. 

Estructura Administrativa 

  Estado Sur Peruano 

  Integrado por Arequipa, Cusco, Puno y 

Ayacucho. 

  Estado Norte Peruano 

  Integrado por Amazonas, La Libertad, 

Junín y Lima. 

  Estado Alto Peruano o Boliviano 

  Comprendidos por los territorios 

actuales de Puno y Bolivia. 

 

LA CONFEDERACIÓN PERÚ - 

BOLIVIANA 

Sabías que... 

...después del fusilamiento de Salaverry, Santa Cruz procede a 

organizar los estados que integrarían la confederación Perú – 

Boliviana. 
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Organización Política 

  Gobierno central 

  Estuvo a cargo de Santa Cruz.  

  Congreso general 

  Compuesto por Senadores y 

representantes de cada uno de los estados. 

  Poder Judicial 

  Existía una Corte Suprema en cada estado. 

Establecimientos de Federaciones 

En Sicuani (Puno), se forma el estado Sur Peruano. El presidente es Pío Tristán. 

En Huaura (Lima) en 1836, se forma el estado Nor Peruano. El presidente es Luis de 

Orbegoso. 

Tapacari (Bolivia) en 1836, se forma el estado Boliviano, el presidente es Santa Cruz. 

Acuerdos 

El 28 de octubre de 1836:  

  Se establece legalmente la confederación. 

  Cada estado tendría un gobierno propio. Todos estarían sujetos en lo 

militar, diplomático y económico, al gobierno del Supremo Protector. 

  El Protector sería elegido por 10 años y no podía ser reelecto. 

  La constitución de la confederación Perú–Boliviana es 

proclamada en Tacna en mayo de 1837. 

  Se busca el desarrollo económico con el objetivo de dar al Perú 

el control comercial. 

Oposición a la confederación 

Cuando se estableció la confederación despertó el recelo de los políticos y militares peruanos, 

también los de Chile y Argentina. 

Chile tuvo interés de hacer fracasar y derrotar a la confederación porque veía amenazada su 

hegemonía política y comercial, por lo que forma las expediciones restauradoras, las cuales 

fueron: 

  La primera, al mando de Blanco Encalada que desembarcó en Quilca, ocupó Arequipa y 

después firmó el tratado de Pancarpata el 17 de noviembre de 1837, que reconocía la 

confederación. 
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  La segunda, al mando del general Bulnes que desembarcó en Ancón, ocupó Lima 

después de vencer a Orbegozo y después se dirigió al callejón de Huaylas en donde derrotó a las 

confederaciones de Santa Cruz en la Batalla de Yungay el 29 de enero de 1839. Santa Cruz fue 

desterrado del país. 

Actividades 
En tu cuaderno: 

 1. Escribe una breve biografía de Andrés de Santa Cruz. Dibuja o pega su retrato. 

 2. ¿Crees que era conveniente la Confederación 

Perú–Boliviana para el Perú? 

 3. ¿Qué países se opusieron a la Confederación y por qué?  

 4. ¿Cómo se produjo el fracaso de la Confederación 

Perú–Boliviana? 

 5. Busca en el diccionario el significado de las siguientes 

palabras: 

  Confederación 

  Hegemonía 

  Desterrado 

Segundo Gobierno de Agustín Gamarra 

Gamarra después de luchar contra la confederación hizo legítimo su poder convocando a 

elecciones y, siendo en ella el único candidato, asume el poder en 1839. 

Gamarra mantuvo firme su gobierno a pesar de los 17 intentos de golpe de Estado. 

Las obras y acontecimientos más importantes de su segundo período de gobierno fueron: 

  La proclamación de la Constitución de 1839 en el Congreso de 

Huancayo. Esta Constitución tenía el carácter de ser 

conservadora y autoritaria. 

  Aumento del período presidencial a 6 años, suprimió las 

vicepresidencias. 

  La fundación del diario “El Comercio”.  

  Fundación del colegio “Nuestra Señora de Guadalupe”. 
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  Agustín Gamarra invade Bolivia apoyado por el general boliviano Ballivián. En la Batalla de 

Ingavi (18 de noviembre de 1841), Gamarra es derrotado y muerto. 

La guerra termina con el Tratado de Puno. 

Actividades 
En tu cuaderno: 

 1. ¿Por qué Gamarra se opuso tanto a la Confederación? 

 2. ¿Mediante qué documento se quiso dar mayor autoridad al Poder Ejecutivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


