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LA CONFEDERACIÓN 
PERUANO - BOLIVIANA (1836-1839)

INTRODUCCIÓN

Muchos de los caudillos militares no sólo consideraron 
necesaria la unión de estos territorios, sino que elaboraron 
propuestas para la formación de un solo Estado que uniera 
Perú y Bolivia, pero que presentara, a su vez, una división 
interna en tres estados confederados. Éste fue el proyecto 
original de la Confederación.

No obstante, a partir de esto, cada caudillo planteó no sólo 
diferentes formas de gobierno y manejo de los Estados, 
sino que intentó convertirse en el líder de la Confederación. 
Veremos, pues, que, mientras Salaverry estaba en contra del 
proyecto, Gamarra lo consideraba como una respuesta al 
centralismo limeño, y Santa Cruz como una forma de otorgar 
un papel protagónico al territorio boliviano.

Las propuestas para la formación de la 
Confederación

El pacto de junio de 1835 y la lucha entre 
facciones
Gamarra y Santa Cruz establecieron un primer acuerdo, pero 
como Santa Cruz no quiso que este proyecto dependiera 
exclusivamente del triunfo de Gamarra, decidió realizar otro 
pacto, que fue firmado en junio de  1835 por los delegados 

de Santa Cruz y Orbegoso. El primero se comprometió a 
convocar dos asambleas –norte y sur- para someter a votación 
el proyecto de la Confederación; el segundo puso su ejército al 
servicio de la pacificación interna peruana. Entonces, Gamarra 
decidió aliarse con Salaverry, que se oponía a la formación 
de la Confederación.
Debido a lo irreconciliable de las propuestas, se iniciaron 
violentos enfrentamientos entre ambos bandos. En 1835, 
Gamarra huyó a Lima luego de su derrota frente a Santa Cruz. 
Salaverry reinició los ataques en contra de los partidarios de la  
Confederación; sin embargo, a inicios de 1836 fue derrotado 
en la Batalla de Socabaya. Si bien en algún momento Santa 
Cruz prometió respetar la vida de sus contrarios, al obtener 
una victoria definitiva prefirió aplicar la sentencia de muerte, 
y Salaverry fue fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa el 
18 de febrero de 1836.

SITUACIÓN POLÍTICA A MEDIADOS DE 1835

SALAVERRY 

ORBEGOSO

SANTA CRUZ

GAMARRA

Gobernaba con mano férrea y 
diligente la mayor parte del Perú. 
Su autoridad se había extendido 
rápidamente.

Mantenía en Arequipa su inves-
tidura de mandatario legítimo.

Presidente de Bolivia. Esperaba 
la primera oportunidad para 
intervenir en el Perú.

Refugiado en Bolivia. En convi-
vencia con Santa Cruz, se pre-
paraba para conspirar contra el 
gobierno del Perú.

Luego de las victorias de las fuerzas partidarias de la 
Confederación, Orbegoso y Santa Cruz convocaron en 1836, 
según lo pactado, a las siguientes asambleas: Sicuani, que 
reunió a los bolivianos, y Huaura, en el norte del Perú. Las dos 
aprobaron la Confederación y eligieron como presidentes a Pío 
Tristán (Estado Surperuano), Orbegoso (Estado Norperuano).

LA CONFEDERACIÓN

Luego de una entrada triunfal en la capital, Santa Cruz 
estableció oficialmente la Confederación el 28 de octubre de 
1836. Seguidamente se inició la discusión sobre la estructura 
del nuevo Estado y la redacción de una nueva Constitución 
en el Congreso de Tacna. Para 1837, representantes de los 

ESTABLECIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
Y CONGRESO DE TACNA



¿Sabías qué?

La oposición chilena a la Confederación se vio 
beneficiada por el respaldo de los exiliados 
peruanos en Chile, como Gamarra, Felipe Pardo 
y Aliaga y Ramón Castilla. Éstos, contrarios a 
la Confederación, se comprometieron no sólo 
a proporcionar información estratégica sino 
a participar en la dirección militar del Ejército 
chileno.

tres estados juraron lealtad a la Confederación en el Pacto 
de Tacna, y se promulgó la Constitución de Tacna, que fue de 
corte conservador y autoritario. Dicho documento otorgó a 
Santa Cruz el cargo de Supremo Protector.

Se llevó a cabo la recopilación de censos regionales –que 
arrojaron una cifra de 1 373 736 habitantes repartidos en el 
norte y sur peruanos-, se adaptaron y aplicaron los códigos 
judiciales franceses, descartando la reglamentación colonial 
utilizada hasta ese entonces y, por último, se estableció un 
Reglamento de Comercio y Aduanas que decretó puertos 
libres a Paita, Callao, Arica y Cobija.

PRINCIPALES OBRAS DE LA CONFEDERACIÓN

El objetivo económico y geopolítico de Santa Cruz era 
convertir a la Confederación en uno de los Estados más 
poderosos de Sudamérica, lo cual despertó recelo en países 
como Chile y Argentina. El primero, liderado por el presidente 
chileno Joaquín Prieto y el ministro Diego Portales, consideró 
que era un peligro para el equilibrio político de las naciones 
sudamericanas y que atentaba directamente contra el 
comercio chileno, ya que se había declarado Arica puerto 
libre y se hacían concesiones a los buques que no anclaban 
en puertos chilenos.

SANTA CRUZ, SUPREMO PROTECTOR

El Supremo Protector ejercía el gobierno central 
de la  Confederación (durante diez años y con la 
posibilidad de ser reelegido indefinidamente), 
elegía a los presidentes de los tres Estados, a las 
autoridades militares y a los senadores (que se 
reunirían durante cincuenta días cada dos años).

Así, y usando como pretexto el apoyo otorgado por Orbegoso 
al ex presidente chileno Ramón Freire –enemigo político de 
Prieto–, Chile declaró la guerra a la Confederación el 28 de 
diciembre de 1836. En mayo del año siguiente el dictador 
argentino Juan Manuel Rosas se unió a esta declaración, pero 
casi un mes después la retiró debido a presiones internas.

DECLARATORIA DE GUERRA

Tanto el Gobierno chileno como el peruano tuvieron 
intenciones de ir a un enfrentamiento armado, por eso es 
importante considerar también la opinión pública en torno 
al tema.
En este sentido, el malestar público ante una guerra inminente 
fue compartido tanto por el pueblo chileno como por el 
peruano. El primero manifestó su rechazo con un alzamiento 
armado en junio de 1837 pero, aunque éste cobró la vida 
del ministro Portales, el Gobierno chileno siguió preparando 
la campaña contra el Perú. El pueblo peruano no sólo se 
mostró reacio a la idea de enfrentarse con los exiliados 
peruanos, sino que además estaba hastiado por los frecuentes 
enfrentamientos militares internos. Sin embargo, igual que 
su contraparte chilena, el Gobierno peruano siguió adelante 
con los preparativos.

GUERRA CONTRA LA CONFEDERACIÓN



LAS CAMPAÑAS RESTAURADORAS

A las campañas contra la Confederación se les llamó 
«campañas restauradoras», porque su objetivo era la 
«restauración» de la unidad peruana. 
Estas campañas fueron organizadas por el Gobierno chileno 
con el apoyo de los peruanos exiliados que estaban en contra 
de la Confederación.

A.  Primera Campaña

La primera campaña restauradora tuvo al mando del Ejército 
al almirante chileno Manuel Blanco Encalada, que fue  
secundado por el peruano Gutiérrez de La Fuente. Esta primera 
campaña zarpó desde Quillota y llegó al puerto arequipeño 

de Islay en setiembre de 
1837, pero no tuvo éxito 
debido a la identificación 
del sur peruano con la 
Confederación, el poco 
impacto de Gutiérrez  de La 
Fuente como caudillo y la 
derrota frente a Santa Cruz 
en la Batalla de Paucarpata. 
Blanco Encalada se vio 
presionado a firmar el 
Tratado de Paucarpata, 
que comprometió al Perú 
a pagar la deuda de la 
Independencia contraída 
con Chi le,  e,  incluso, 
buscó establecer acuerdos 
comerciales. A pesar de 

ello, el Congreso de Chile no ratificó el tratado y el presidente 
Prieto mandó organizar la segunda campaña.

B.  Segunda Campaña

La segunda campaña fue comandada por el chileno Manuel 
B u l n e s ,  s e c u n d a d o 
en esta ocasión por 
Gamarra. Se decidió 
e l  d e s e m b a r c o  e n 
Ancón debido al clima 
hostil de Lima frente 
a la Confederación. 
A pesar que en Lima 
se proclamó el fin de 
la Confederación, los 
peruanos se negaron 
a unirse al  ejército 
restaurador chileno. 
En agosto de 1838, el 
ejército chileno ganó 

Manuel Bulnes

Manuel Blanco Encalada

la Batalla de Portada de Guía, motivo por el cual Orbegoso 
y Nieto se refugiaron en el castillo del Callao. Santa Cruz 
consideró esto como un acto de cobardía y reemplazó a 
Orbegoso en la presidencia de los Estados del Norte por 
Riva-Agüero.

No fue sino hasta inicios de 1839 que el triunfo chileno fue 
decisivo, con la derrota del ejército confederado en la Batalla 
de Yungay. Santa Cruz admitió oficialmente su derrota frente 
a Bulnes y disolvió la Confederación. Luego se desterró 
voluntariamente a Guayaquil y, finalmente, se retiró a Francia, 
donde murió en 1865.
Gamarra, que ya había sido nombrado presidente provisorio, 
decidió convocar a un Congreso Constituyente en Huancayo 
que lo ratificó como presidente constituyente en agosto de 
1839. De este modo se inició el gobierno bautizado como «la 
restauración».

FIN DE LA CONFEDERACIÓN

Los gobernantes chilenos, especialmente el enigmático 
pero omnipresente ministro Diego Portales, percibieron 
rápidamente el riesgo político y comercial que representaba 
la confederación. El proyecto podía ahogar la hegemonía 
que Portales quería para Chile en el Pacífico Sur. Ya la ley de 
puertos libres había dado la voz de alerta por la crisis que 
generó en Valparaíso; su producción de trigo, además, podía 
colapsar. Por ello el ministro Portales, en una carta dirigida en 
1836 a Manuel Blanco Encalada, Jefe de las Fuerzas Navales y 
Militares chilenas, le planteó el problema con toda claridad; 
no había otra salida: Santa Cruz y su confederación debían 
desaparecer del mapa.
 
Por ello es comprensible el apoyo que dio Chile a los enemigos, 
tanto peruanos como bolivianos, de la confederación. Un 
sector de la oposición peruana, más conocido como «los 
emigrados», estuvo en Santiago coordinando el ataque a 
la confederación y prestando ayuda para acabar con Santa 
Cruz. El más conspicuo del grupo era Gamarra, quien estuvo 
acompañado por Ramón Castilla, Manuel Ignacio de Vivanco, 
Antonio Gutierrez de la Fuente y el escritor Felipe Pardo y 
Aliaga.

El conflicto desatado por la confederación no puede 
reducirse a una guerra comercial. También fue una guerra 
ideológica librada por periódicos y panfletos que competían 
descarnadamente en defensa de uno u otro bando. Los más 
agresivos y recalcitrantes fueron, desde luego, los enemigos 
del proyecto, especialmente la pluma del poeta y satírico 
limeño Felipe Pardo y Aliaga.

Pardo incriminaba a Santa Cruz su condición de extranjero, y 
se tornaba más radical cuando se refería a su condición étnica 
pues lo llamaba «Indio» o «Cholo» pese a que el padre de 

LA POSICIÓN DE CHILE



Mariscal Andrés Santa Cruz 
(primer gobierno)

(Presidente del Consejo de Gobierno; 1826/27, Protector 
1836/37)

 
Al partir el Libertador para Colombia dejó encargado del 
mando supremo a un Consejo de gobierno, presidido por el 
gran Mariscal don Andrés Santa Cruz, natural de la Paz. Fue 
su madre la apulenta cacica de Huarína, doña Mara Basilia 
Calahumana. Educóse en el Cusco, en el colegio de San 
Bernardo. Se trasladó a Lima en 1820, nombrándosele por el 
virrey Pezuela, segundo del Comandante militar del puerto de 
Chorrillos. Concurrió a la batalla de Pasco el 6 de diciembre 
de 1820, en la que cayó prisionero. Conducido ante el general 
San Martín, ofrecióle éste servicio con los independientes, 
y, con su aceptación, dióle a conocer en la clase de coronel. 
Cabióle parte muy importante en la victoria de Pichincha, el 
14 de mayo de 1822. A su regreso a Lima fue nombrado  Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de observación. Este ejército, 
acaudillado por Santa Cruz, impuso al Congreso la elección de 
Coronel Riva Agüero para Presidente el 26 de febrero de 1823. 
Elevado a la clase de general de división y nombrado general 
en jefe del ejército peruano, comandó mas de 5 000 hombres, 
con rumbo al sur, ocupando La Paz el 7 de agosto, mientras 
su jefe de estado mayor, el general don Agustín Gamarra, 
avanzaba hasta Oruro. Atacado por el general realista Valdés, 
que en 50 días se puso de Lima en el Desaguadero, combatió 
con él en Zepita. La desastrosa retirada términó con el 
reembarque en  Ilo de menos de 1000 hombres de ese florido 
ejército, a mediados de setiembre. Reunióse con  Bolívar en 
Huaraz y asistió a la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. 
Y después de la batalla de Ayacucho. Luego de ser elevado 
al rango de gran mariscal en 1825, pasó al Alto Perú como 
jefe de estado mayor general del ejército libertador. Llamado 
por Bolívar, se hizo cargo de la Presidencia del Consejo de 
Gobierno, en Lima (junio de 1826). Gobernó Santa Cruz hasta 
el 27 de enero de 1827, con tan general aceptación y aplauso, 
que, aún después del movimiento popular contra el dominio 
de Bolívar, siguió por unánime aclamación, ejerciendo el 
mando supremo como Presidente de un nuevo Consejo de 
Gobierno, compuesto por los ministros de Estado don Manuel 
Lorenzo de Vidaurre, don José Morales y Ugalde, don José 
María Galdeano y el general don Juan Salazar, mientras se 
reunía el nuevo Congreso Constituyente. Instalado éste el 
4 de junio, dimitió Santa Cruz el mando ante él, mas, no 
habiéndosele admitido su renuncia, continuó gobernando 
hasta el 10 de junio, en que, habiendo elegido el Congreso 
Presidente de la República al Gran Mariscal don José de la 
Mar, entregó al mando. Fue elegido presidente provisorio de 
Bolivia por la Asamblea que se reunió a la caída del general 
Sucre y expulsión de los colombianos, puesto que aceptó 
previo permiso y consentimiento del gobierno del Perú, según 

Santa Cruz había sido un criollo peruano nacido en Huamanga, 
educado en el Cuzco y enrolado en los ejércitos patriotas 
de San Martín. El estigma venía de la madre: una indígena 
aymara de apellido Calahumana. En este sentido, los epítetos 
abundaron: Alejandro Huanaco, jetiskán o cholo jetón.

El establecimiento de la Confederación Peruano-
Boliviana despertó recelos de Chile y Argentina, 
por cuestiones económicas y políticas. El ministro 
chileno Diego Portales, el principal enemigo de la 
confederación, manifestó:
«…No podemos mirar sin inquietud y la mayor 
alarma la existencia de dos pueblos confederados y 
que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, 
hábitos, religión y costumbres, formarán, como es 
natural, un solo núcleo. Unidos estos dos Estados 
aun cuando sea más que momentáneamente, será 
siempre más que Chile en todo orden de cuestiones 
y circunstancias…»

Ministro chileno Diego Portales, principal enemigo 
de la confederación peruano-bolivia.

Importante

Personaje de la semana



él mismo nos lo aseguró, dirigiéndose en consecuencia a La 
Paz donde se encargó del mando supremo el 24 de mayo de 
1829. Como presidente provisorio primero y constitucional 
desde 1831, gobernó Santa-Cruz Bolivia con gran tino, 
talento y superior prudencia. Dejémosle por ahora entregado 
a tan proficuas labores para  Bolivia, que muy pronto 
volveremos a encontrarle entre los gobernadores del Perú. 

Aprendiendo a ser libres: entre Bolívar 
y Castilla

Un polémica entre libre comercio y el proteccionismo
Flora Tristán, quien estuvo en el Perú entre 1833 y 
1834, rememora en su famoso libro Peregrinaciones 
de una paria (París, 1838), el siguiente diálogo ente 
ella y el coronel San Román, en Arequipa. El texto 
representa bien los argumentos del librecambismo y 
proteccionismo, encarnado por Tristán y San Román, 
respectivamente. (tomado de la edición de 1946 hecha 
por Cultura Antártica, Lima. Traducción de Emilia 
Romero; pp. 350 - 351).
- Nuestro sistema, señorita, es el de la señora Gamarra. 
Cerraremos nuestros puertos a esa multitud de barcos 
extranjeros que vienen a infestar nuestro país con 
toda clase de mercaderías  que venden a tan bajo 
precio, que la última de las negras puede pavonearse 
adornada con sus telas. Usted comprende, la industria 
no podrá nacer en el Perú con semejante concurrencia. 
Y mientras sus habitantes puedan conseguir en el 
extranjero, a vil precio, los objetos de consumo, no 
intentarán fabricarlos ellos mismos.
- Coronel, los industriales no se forman como soldados 
y las manufacturas tampoco se establecen como los 
ejércitos, por la fuerza.
- La realización de ese sistema no es tan fácil como 
usted cree. Nuestro país puede proporcionar todas 
las materias primas: lino, algodón, seda, lana de una 
finura incomparable, oro, plata, hierro, plomo, etc. En 
cuanto a las máquinas, las haremos venir de Inglaterra 
y llamaremos obreros de todas las partes del mundo.
- ¡Mal sistema coronel! Créame, no es aislándose, 
como harán nacer el amor por el trabajo, no excitarán 
la emulación.

- Y yo señorita, creo que la necesidad es el único aguijón 
que obligará a este pueblo a trabajar. Observe también 
que nuestro país se halla en una posición más ventajosa 
que ninguno de los de Europa, pues no tiene ejército 
gigantesco ni flota que sostener, ni una deuda enorme 
que soportar. Se encuentra así, en circunstancias 
favorables para el desarrollo de la industria. Y cuando 
la tranquilidad se restablezca y hayamos prohibido el 
consumo de mercaderías extranjeras, ningún  obstáculo 
se opondrá a la prosperidad de las manufacturas que 
establezcamos nosotros.
-¿Pero no cree, usted, que por mucho tiempo todavía la 
mano de obra será más cara aquí que lo es en Europa? 
Ustedes tienen una poblacion muy escasa y ¿la ocuparán 
en la fabricación del tejido, de relojes, de muebles, 
etc.?¿Qué sucederá con el cultivo de las tierras, tan 
poco avanzado, y con la explotación de la minas, que 
se han visto obligados a abandonar por falta de brazos?
- Mientras estemos sin manufacturas, los extranjeros 
continuarán llevándose nuestro oro y nuestra plata.
- Pero coronel, el oro y la plata son productos del país 
y más que otra cosa, perderán su valor si no lo pueden 
cambiar con los productos del exterior. Le repito, la 
época de establecer manufacturas no ha llegado todavía 
para ustedes. Antes de pensar en ello hay que hacer en 
la población el gusto por el lujo y por la comodidad de la 
vida, crearle necesidades a fin de inclinarla al trabajo, y 
sólo por la libre importación de mercaderías extranjeras 
lo conseguirán. Mientras el indio camine con los pies 
descalzos se contentará con un piel de carnero por todo 
vestido, con un poco de maíz y algunos plátanos para 
alimento y no trabajará.
- Muy bien señorita, veo que defiende con celo los 
intereses de su país.
-¡Oh! No creo olvidar en esta circunstancia que 
pertenezco a una familia peruana. Deseo ardientemente 
ver prosperar a esta nación. Instruyan al pueblo, 
establezcan comunicaciones fáciles, dejen el comercio 
sin trabas, y verán entonces cómo la prosperidad pública 
marchará a pasos de gigante. Sus hermanos de América 
del Norte han admirado al mundo por la rapidez de sus 
progresos empleando los medios muy sencillos que le 
propongo.

Lectura



1. Encargado del Estado Norperuano en la Confederación:
a) Gamarra
b) Orbegoso
c) Pío Tristán
d) Velasco
e) Santa Cruz

2. Al mariscal Andrés de Santa Cruz se le nombró protector 
de la Confederación, esto consistía en:
a) Proteger simplemente a Bolivia.
b) Dirigir la Confederación por diez años con facultad 

de reelección.
c) Encargarse de los Estados Federados.
d) Realizar la guerra a Chile y Argentina.
e) Promulgar la Constitución de 1837.

3. Presidente del Estado boliviano durante la confederación:
a) San Román
b) Bermúdez
c) Ballivián
d) Santa Cruz
e) Velasco

4. Ministro chileno que se opuso tenazmente a la 
Confederación:
a) Blanco Encalada
b) Manuel Bulnes
c) Diego Portales
d) Joaquín Prieto
e) Jorge Freire

5. Motivo que utilizó Chile para declarar la guerra con la 
Confederación:
a) Los insultos que recibió Bernardo O'Higgins
b) La deuda de la independencia que mantenía Perú
c) La expropiación de las salitreras de Atacama
d) La declaración de los puertos libres
e) El apoyo de Obegoso al ex presidente chileno Freire

6. Batalla luego de la que fue fusilado Felipe Santiago 
Salaverry:
a) Socabaya b) Paucarpata c) Arequipa
d) Yungay e) Ayacucho

7. Intelectual peruano que descargó toda su ira hacia 
Santa Cruz desde Lima:
a) Ricardo Palma
b) Flora Tristán
c) Clemente Palma
d) Felipe Pardo y Aliaga
e) Manuel Asencio Segura

8. El principal promotor y Protector de la Confederación 
Perú–Boliviana fue: 
a) Agustín Gamarra
b) Andrés de Santa Cruz
c) Felipe Santiago Salaverry
d) José de la Riva Agüero y Osma
e) Ramón Castilla

9. Santa Cruz cae derrotado y la Confederación Peruano–
Boliviana se disuelve por acción de Chile. Dicha derrota 
se dio en la batalla de:    
a) Ingavi b) Chupas
c) Yungay d) Tinta
e) Uchumayo

10. Señale las afirmaciones correctas sobre la 
Confederación Peruano-Boliviana:     
I. Chile declaró la guerra a la confederación porque su 
política comercial perjudicaba a Valparaíso
II. El Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz fue elegido 

Protector de la Confederación.
III. En Yungay (1839) las fuerzas de la confederación 

derrotaron al ejército restaurador organizado por 
Chile.

a) solo I b) solo II
c) solo III d) I y II
e) II y III

1.  ¿Qué opinas de la Ley de puertos Libres que se crea en la Confederación? Fundamente su respuesta.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué los chilenos intervienen  militarmente contra la Confederación Perú-Boliviana? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo

Práctica dirigida N° 3



1. La base jurídica de la confederación estaba en:
a) El poder de Santa Cruz
b) La ley de puertos libres
c) El Congreso de Tacna
d) La Constitución Autoritaria de 1937
e) El código civil y penal de 1837

2. Entre los enemigos más poderosos de la confederación 
y del propio Santa Cruz estaban:
a) Los peruanos emigrados a Chile
b) Los proyectos de Diego Portales
c) La falta de integración vial del territorio confederado
d) El caudillismo y la desintegración social
e) El autoritarismo de la época

3. El principal opositor extranjero al proyecto de la 
Confederación fue:
a) Joaquín Prieto
b) Diego Portales
c) Manuel de Rosas
d) Samuel Garfield
e) James Monroe

4. La Confederación Perú-Boliviana estuvo formada por
a) Cuatro estados. 
b) Dos estados.
c) Tres estados.
d) Siete estados.
e) Cinco estados.

5. Indique la alternativa que completa adecuadamente el 
enunciado siguiente: 

 Un ejército organizado desde ………...……… destruyó 
la Confederación Perú-Boliviana dirigida por 
……........…………….
a) Argentina – Salaverry
b) Chile – Santa Cruz
c) Bolivia – Gamarra
d) Perú – Castilla
e) Paraguay – Choquehuanca

6. Indique el nombre del Protector de la Confederación 
Perú-Boliviana.
a) Agustín Gamarra.
b) José de la Mar.
c) Luis de Orbegoso.
d) Felipe Santiago Salaverry.
e) Andrés de Santa Cruz.

7. Un aspecto desfavorable de la Confederación  
Perú - Boliviana, fue:

a) Equilibrio entre Santa Cruz y el Congreso.
b) Poder omnímodo de Santa Cruz.
c) El equilibrio del alto y bajo Perú.
d) El poder emanado de Gamarra.
e) Recelo de los países vecinos.

8. La conformación de la confederación  Perú - Boliviana 
fue concluida en:

a) El congreso de  Tucumán.
b) La reunión de Guayaquil.
c) El congreso de Tacna.
d) El congreso de Panamá.
e) El congreso de Angostura.

9. El estado sur peruano fue creado tras desarrollarse:
a) El congreso de Tacna.
b) La asamblea de Sicuani.
c) Las reuniones de Guayaquil.
d) El congreso de Tapacarí.
e) El congreso de Huaura.

10. Para acabar con la confederación Perú-Boliviana, Chile 
organizará:
a) La expedición a Puertos intermedios.
b) Las expediciones restauradoras.
c) Las campañas al Alto Perú.
d) Una triple alianza.
e) Una cuádruple alianza.
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