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“Vosotros indios sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de
lo que habéis padecido y trabajamos para haceros felices. Vais a ser nobles e
instruidos, propietarios y representareis entre los hombres Todo lo que es
debido a vuestras virtudes”. (Congreso Constituyente del Perú, 1822)
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“Los indígenas ya no eran la población colonizada que “tributaba” a sus
vencedores, sino ciudadanos que “contribuían” al sostenimiento de su Estado” 5

.
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“Una comunidad previamente definida e integrada, con un territorio, idioma y una
serie de tradiciones históricas aceptadas por encima de las más diversas
lealtades de región, clase, familia o grupo étnico” 7 .

“Nacionalismo entendido como una amplia visión para organizar la sociedad, un
proyecto para la identidad política basado en la premisa de la ciudadanía, una
identidad o membresía individual disponible para todos a través de la igualdad
legal” 8 .
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“Nuestro animo al reclamar ante US, de la excesiva contribución que nos ha
impuesto, no es negar al fisco el perfecto derecho que tiene para imponer
contribuciones porque reunidos los hombres en sociedad, y habiendo
constituido un gobierno que cuide se su seguridad personal y de sus bienes,
contraren la obligación de subvenir los gastos que demande la alimentación de
los individuos a quien á confiado el poder, y a los que exigen la realización del fin
del Estado” 19 .

“La disminución de las aguas de regadío dada la falta de aguas por lluvias hace
diez años, esta falta a aminorado las vertientes, al extremo de no alcanzar el agua
para el cultivo, pues no hay año que no se pierda la mayor parte de los productos
de maíz y trigo por la escases de agua” 20 .
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“Son chilenos naturalizados los nacidos en el territorio de Tarapacá i
actualmente residentes en el término de un año, después de promulgada la
presente lei, manifiesten ante la Municipalidad respectiva su deseo de ser
peruanos” 39 .
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“El Teniente Gobernador de Pachica sumas de las respectivas quejas, es un poco
altanero y nada cumplidor en las diferentes ordenes que se le transmiten, y solo
cumple con la de sus patrones; hay razón, por que este individuo no pasa de la
esfera de ser un peon o sirviente de quien le paga luego no puede ser ni una
regular autoridad porque vive a espensas de quien le trabaja, ya para esto se
necesita hombres independientes” 49 .
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“Hasen algunos años que pagamos la contribución industrial de predios que el
fisco nos tiene impuesto. Lo hemos pagado del modo que nos ha sido posible,
cuando la provincia estuvo en su apojeo, en el curso libre de la industria
salitreras, en que hemos podido [ilegible] para el pan de nuestros hijos y el pago
de la contribución, ya como arrieros o negociantes y no por el fruto de nuestras
chacras” 51 .

“En este estado de pobreza y miseria general nos ha llegado la noticia de que el
H.C Departamental, nos ha gravado con del doble la contribución de nuestros
predios, sin tener un conocimiento de la miseria de esta localidad, y que si le
hubiese sido posible al Sr. Diputado del H. C. Departamental al hacer una visita a
este pueblo, informado de la verdad, no sólo nos habría eximido de ese doble de
contribución, sino, nos habría absuelto del que pagábamos antes, en mérito de la
verdad y de la justicia que esperamos alcanzar, que conozca nuestra situación,
nuestros hijos que han estado en las escuelas particulares hemos suspendido su
enseñanza, por no tener recursos para pagar sus preceptores” 52 .

“Este concejo (Departamental) no puede menos que deplorar la triste situación a
que se ve reducido, presenciando la clausura completa de diez escuelas que
funcionaron en la provincia, tan sólo por no tener los fondos suficientes para el
pago de los sueldos de los preceptores, sin más causa que al impremeditación y
la falta de conocimientos prácticos de los legisladores que en la demarcación del
Departamento separaron completamente esta provincia de las entradas que
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producen los distritos de la costa, únicas considerables en los ingresos
municipales y reduciendo así a esta provincia al goce de pequeños fondos que
sosteniendo tan sólo la organización de este cuerpo no puede satisfacer el ramo
de la instrucción”. 53

“En todos los pueblos del interior de nuestro Departamento, únicos de la
comprensión de esta aislada provincia, dicho comercio es casi ninguno y su
agricultura base de su existencia se mantiene en un estado deplorable, y querer
pues obligarlas a sostener sus escuelas sería disponer de una medida
irrealizable… mientras tanto quedasen los pueblos del interior abandonados a
vivir en esa oscuridad que tanto a contribuido a su atraso intelectual.” 54
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“Hay una gran cantidad de niños que se están criando en la ociosidad; a quienes
sus padres no pueden ocupar en el trabajo por sus tiernos años y a cuya
educación tampoco pueden atender por sí mismos. La ociosidad y los vicios
serán, pues, la triste herencia de estos futuros ciudadanos de nuestra patria” 56













“Una comunidad previamente definida e integrada, con un territorio, idioma y una



65

serie de tradiciones históricas aceptadas, por encima de las más diversas
lealtades de región, clase, familia o grupo étnico 65 ”.
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