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DIÁLOGO CON JUAN CHICO: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO

Quarin, Matías N.

nahuelquarin @gmail.com

Resumen

Extractos de la entrevista realizada por el GID en estudios críticos, pluralismo jurídico y minorías culturales 
a Juan Chico, perteneciente a la comunidad Qom, escritor e involucrado en problemáticas sociales y políticas 
de los Pueblos Indígenas. La selección de fragmentos se centra en la idea “crisis de representación”, 
situación que enfrentan los sistemas políticos actuales ante una sociedad cada vez más heterogénea con 
sujetos políticos cada vez más definidos y con necesidades sectoriales que exigen canales de diálogos y 
representaciones más genuinas en el Estado.

Palabras claves: Ciudadanía, Multiculturalidad, Pluralismo

Introducción

A partir de la entrevista a Juan Chico de la comunidad Qom dimos cuenta de la existencia de problemas en la 
representación política de los Pueblos Indígenas del Chaco. Analizamos el término “Representación” y 
partimos de la idea de Weber en “Economía y Sociedad” tomando la categoría “Representación 
Vinculatoria”. Actualmente asistimos a una crisis de representación en el sistema político, las sociedades 
actuales se presentan con mayor diversidad y heterogeneidad, poniendo en dudas los canales de diálogos 
existentes entre el Estado y grupos minoritarios que sistemática e históricamente fueron y son excluidos.

Materiales y método

La presente investigación analiza elementos conceptuales registrados a partir de la entrevista realizada a Juan 
Chico. Dicha entrevista se llevó a cabo habiéndose pautado temas previos, teniendo el entrevistado acceso a 
dichos ejes generales también de manera previa. Posteriormente se apartaron elementos conceptuales y 
fueron analizados desde la bibliografía especializada. La metodología utilizada es de tipo cualitativa y se 
priorizó la técnica de fichaje e identificación de conceptos y su interrelación.

Resultados y discusión
Hemos elegido desde el Equipo de Investigación a cargo del Dr. López Pereyra, a Juan Chico, perteneciente 
a la comunidad Qom, nació en la localidad de “Napalpí” también llamada “Colonia Aborigen”, trabaja en 
escuelas bilingües y está dedicado a la historia de los pueblos indígenas. Además de ello, la selección de 
Juan Chico tiene relación con sus aportes a la organización y la defensa de la representación política de los 
pueblos y comunidades indígenas.
Se han seleccionado extractos de la entrevista que le hiciéramos. La selección de estos fragmentos tiene 
relación con el tema a tratar en esta comunicación:
Entrevistador: “Hablábamos el año pasado con Egidio García, del Comité Contra la Tortura, él nos dio un 
dato bastante interesante sobre el bajo número de representantes políticos de las comunidades indígenas 
desde la vuelta de la democracia, particularmente desde el año 1994 como punto clave, ¿Qué piensa sobre 
eso? y sumarle otro punto, respecto a la multiculturalidad, si realmente es una solución tener representantes 
políticos o si la salida es por el lado de la organización indígena”.
Juan Chico: “(...) El problema que yo veo hoy, es que dicen, bueno, le vamos a dar lugar a los indígenas, 
pero es una mirada paternalista, lo otro es que creo que se necesita una reforma, los indígenas tienen que 
llegar a puestos de poder propuestos por los propios Pueblos Indígenas, nosotros tenemos 177 comunidades
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en la provincia del Chaco distribuido en tres pueblos Qom, Mocoi y Wichí, ¿En qué forma estas 
comunidades eligen sus representantes? Los representantes hoy llegan a través de los partidos políticos, 
entonces, qué pasa, cuando llegan por ejemplo legisladores, ya sea por ejemplo mediante el peronismo o el 
radicalismo, nuestros legisladores no responden a las comunidades o a intereses genuinos de nuestras 
comunidades, sino a los intereses partidarios. Hoy tenemos dos representantes indígenas en la legislatura, 
una de cambiemos y otra del peronismo, ninguna de las dos pudieron incidir en el parlamento chaqueño, por 
un lado porque responden a los partidos y en segundo lugar porque esos propios partidos no le permiten 
responder a los intereses de las comunidades. Entonces es un retroceso, por un lado el Estado se jacta de que 
hay indígenas en el parlamento, pero por otro lado hay un retroceso en los procesos de lucha de los Pueblos 
Indígenas, no solo en el Chaco sino en Argentina e Indo América, cuando nuestros representantes llegan y no 
responden, pero eso no solo es para los Pueblos Indígenas es para toda la sociedad, es copia de lo que pasa en 
otros sectores, hay gente que es elegida por el pueblo, en teoría, pero está digitada por un partido, en lugar de 
responder a los intereses de cada grupo, responden a los intereses de esos partidos que los llevan y eso es una 
crisis”.
El tema central de este trabajo es la representación política de los Pueblos Indígenas. El concepto 
“Representación” tiene diversos aportes desde la sociología, las ciencias políticas, el derecho, la filosofía, 
dando cuenta de que queremos hablar sobre la relación del Estado y los Pueblos Indígenas tomamos la idea 
“Representación” en términos sociológicos, particularmente en los términos definidos por Weber en 
“Economía y Sociedad” al decir que representación es la situación en que la acción de determinados 
miembros de la asociación (representantes) se imputa a los demás o que estos consideran que deben admitir 
como “legítima” y vinculatoria para ellos.
En esa línea, consideramos la categoría de Weber “Representación Vinculatoria”, es decir, representantes 
elegidos cuyo poder representativo está limitado tanto para relaciones internas como externas, por mandato 
imperativo y derecho de revocación y ligado al asentimiento de los representantes.
Respecto al problema de representación genuina que señala Juan Chico, Kymlicka (1996) sostiene que es 
una idea común pensar que el sistema político existente es poco representativo y particularmente respecto a 
la representación de grupos minoritarios, la idea de crisis de representación, en este sentido, presupone que la 
gente únicamente puede estar plenamente representada por alguien que pertenece a dichos grupos 
minoritarios. Ello se denomina “Representación Especular” e implica, por ejemplo, afirmar que el Poder 
Legislativo es representativo de la población en general si refleja las características étnicas, de género o de 
clase de dicha población. Esta postura contrasta con la idea clásica que tomamos al principio de este trabajo 
sobre representación, es decir, aquella que se basa en el procedimiento de elección de representantes y no en 
atributos personales.
Algunos argumentos, nos dice Kymlicka (1998), en relación a la “Representación Especular” son que las 
personas que provienen de determinado grupos, en este caso Pueblos Indígenas, han compartido experiencias 
o características del grupo y comprenden las necesidades e intereses de dicho grupo, otro argumento es que 
si bien personas de otros sectores pueden comprender los intereses de dicho grupo, no se les debe confiar tal 
tarea si son personas que pertenecen sectores que han ocupado hegemónicamente espacios de poder, la razón 
es que en caso de conflicto de intereses difícilmente respondan a intereses que perjudiquen a su sector de 
pertenencia.
Para Kymlicka (1998) hay algo de cierto en los argumentos y se pregunta hasta dónde podemos practicar la 
capacidad de ponernos en el lugar de otras persona, pero advierte que aceptar este razonamiento debilitaría la 
representación entre grupos y de los grupos en sí mismo ya que cada grupo tiene a su vez subgrupos, por 
ejemplo, en el Chaco, sería dudoso que personas pertenecientes a la comunidad Qom puedan representar a su 
vez a la comunidad Wichí o de manera más explícita que personas de la comunidad Qom de Resistencia 
puedan representar genuinamente a personas de la comunidad Qom de Quitilipi (localidad del interior del 
Chaco). Así, la representación especular llevada a sus extremos acaba con la idea de representación.
Hay autores que consideran que estas discusiones, en escenarios donde los grupos oprimidos y marginados 
son sistemáticamente apartados, son discusiones teóricas, así, Young considera que la solución consiste en 
proporcionar los medios institucionales necesarios para el reconocimiento explícito y la representación de 
grupos oprimidos, ello incluye financiación pública de la defensa de dichos grupos, garantizar la 
representación en organismos públicos y el derecho a vetar políticas que afecten directamente al grupo, son 
medidas temporales, medidas de tipo “acción positiva”.
En cuanto a Pueblos Indígenas, podemos mencionar diferentes formas que el Estado ha desarrollado para 
entablar diálogos y representaciones. En la provincia, el instituto de mayor relevancia y que ha sido el canal 
político del Estado con los Pueblos Indígenas ha sido el IDACH o Instituto del Aborigen Chaqueño, cuyos
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titulares son elegidos periódicamente por las comunidades Qom, Mocoi y Wichi, han podido acceder 
mediante representantes al Poder Legislativo, contando actualmente con una comisión de Asuntos Indígenas, 
forman parte del Poder Judicial donde mediante representantes y se logró la incorporación de peritos, 
traductores e intérpretes de lenguas indígenas en la justicia así como también se ha diseñado la ley de juicios 
por jurados disponiendo un articulado específico en caso de haber personas de Pueblos Indígenas 
involucradas.
A pesar de estas instancias, Juan Chico nos dice que la representación falla debido a la desconexión que 
causa el sistema político entre las personas indígenas elegidas y los Pueblos Indígenas debido a que la 
responsabilidad se traslada hacia otros sectores que no son los Pueblos Indígenas.

Conclusión
Lo dicho pone en relieve la importancia de discutir los canales de diálogos propuestos por el Estado, que si 
bien ha tenido aperturas y se ha logrado la presencia de representantes de Pueblos Indígenas en diferentes 
instancias del Estado, no son suficientes y no responden a las necesidades de contar con representantes 
genuinamente elegidos. Ello tiene relación con el aporte que hace Gargarella (2008) cuando invita a pensar 
sobre el sufragio, aquella herramienta fundamental que le permite a la ciudadanía expresarse en los comicios 
pero que se presenta, en el análisis, como una herramienta demasiado rudimentaria para las necesidades de la 
ciudadanía cuando esta quiere marcar que se agotó de ciertas prácticas, que quiere otras voces, que repudia 
ciertas medidas, que pretende recordar ciertas promesas de campaña, que ruega por el cumplimiento de otras, 
etc.. Para Gargarella (2008,) al final de los comicios, nos encontramos con una gran telaraña de intereses 
particulares y de muy difícil interpretación, se pregunta sobre la capacidad de diálogo entre representantes y 
representados, reflejando la carencia de otros puentes o vínculos.
Si bien estamos ante una crisis de representatividad y que abarca a diferentes sectores de una sociedad cada 
vez más heterogénea, también estamos ante una oportunidad de elaborar sistemas, procedimientos y/o 
dispositivos que permitan un canal de diálogo más fructífero con mayor amplitud y que impliquen trabajar 
junto a los grupos oprimidos y sujetos políticos generando representaciones más legítimas.
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