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INTRODUCCIÓN
El presente resumen busca presentar las bases de la investigación
doctoral, aún no finalizada, donde se abordarán casos y formas de
representatividad de mujeres indígenas andinas, particularmente
lickanantay (Chile) y aymara (Bolivia) planteando la inquietud
respecto a los espacios donde la mujer indígena puede, o debe incidir.

INSTITUCIONALIDAD

COMUNIDAD

Estas formas de representatividad
están condicionadas por los derechos
que entregue cada Estado a los
pueblos indígenas, mediante cuotas,
escaños reservados u otras formas de
participación. En el caso de Chile, se
considera que la representación es
débil y que el Estado solo reconoce la
multiculturalidad presente con
propuestas lejanas a un
reconocimiento constitucional y a la
adecuación de leyes que incorporen
la interculturalidad.

Se entiende a la
representatividad como un deber
comunitario, donde los
integrantes del ayllu van rotando
en diversos cargos, siempre
consultando a su comunidad y a
su mujer sobre la tóma de
decisiones. Es común ver como
diversas cosmovisiones indígenas
priorizan la organización
comunitaria, no interesándose o
no validando otros espacios de
representación.

POSIBLES
RESULTADOS
La investigación
considera como aspecto
central develar de qué
forma las lógicas chachawarmi (hombre-mujer)
permean, o no, casos de
representatividad
asumidos por mujeres
indígenas, ya sea en lo
comunitario como en lo
institucional.
Entendiendo que para las
mujeres indigenas el
género no parece ser un
elemento a cuestionar o
reivindicar, se podría
suponer que los
liderazgos asumidos por
hombres no generan
rechazo. A su vez, que
una mujer asuma
representatividad, se
podría interpretar como
un quiebre en las lógicas
chacha-warmi. La
investigación aún no
finaliza, pero pretende
entregar algunos
lineamientos e hipotesis
previas para que
permitan orientar el
tema hacia un debate
conceptual.

