MUJERES DE RAPA NUI:
ROL HISTÓRICO Y ACTUAL
23 de octubre 2020 | 12:00 hrs. (continental) - 10.00 hrs. (insular)
Una interesante reflexión sobre el papel histórico de las mujeres en Isla de Pascua, su
identidad y tradiciones, y los cambios que experimentan en la actualidad.

PANEL
Sofía Hey
Representante de Honui Hey en Asamblea Territorial de Honui.
Ninoska Huki
Jefa Provincial de Conaf Isla de Pascua.
Ivonne Nahoe
Presidenta Junta de Vecinos Hanga Roa.

MODERADORA
Nicole Manutomatoma
Enlace comunitario, Secretaria Técnica Patrimonial - Rapa Nui.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Ivonne Nahoe
“La pandemia nos pilló de sorpresa, como sociedad tuvimos un golpe de shock. El 16
de marzo se cerraron las fronteras y hubo mucha incertidumbre”
“El cierre de la isla fue fundamental para que no ingresara el virus, la gente comenzó
a reinventarse a través de la agricultura y las huertas domiciliarias”
“Esta reinvención, apreciar la isla, nuestros paisajes, apreciar la familia. Estábamos

acostumbrados a vivir una vida mucho más acelerada y consumista, no apreciamos lo
que es vivir en un paraíso como este”
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“Desde nuestra visión la palabra Tapu nos permite darle cierta restricción y respeto a
ciertas cosas”
“Hay que renovar el modelo político, hay gente que tenemos ideas nuevas y ganas de
hacer cosas nuevas. El estallido social demostró que Chile necesita cambios”
“Existen diseños de políticas públicas que no se adaptan a los distintos territorios”
“Nuestra vida en la isla nuestra historia nos hace ser más resilientes a la vida y poder
enfrentar mejor los problemas”
“Un renacer, de dar vida entre las mujeres y como vemos el futuro de la isla más
responsable y sustentable y esa es la conversación que tenemos hoy en la isla”
“Nuestra cultura es muy empoderada con una fuerza interior increíble que pasa de
generación en generación”

Ninoska Huki
“Las mujeres sentimos que no hay una consecuencia entre en delito cometido (de
carácter sexual) y la sanción entregada”
“Ojalá vayamos por una convención constitucional y logremos los dos escaños para la
isla”
“Nosotras como indígenas somos luchadoras, apañadoras, tiradoras de energía.
Nosotras somos grandes luchadoras pero no desde una posición feminista, sino desde
que tenemos que hacer cosas desde donde estamos”
“La isla ha sido feminista desde tiempos muy antaños, hay cosas que solucionar. Si
hay algún tema a tratar es la violencia, el tapu nos ayuda a bajar esos niveles”
“Nosotros estallamos el 2010, hemos sido el único pueblo indigéna en lograr una
reforma constitucional”
“Ahora estamos en un momento de conversación donde tenemos que lograr que
nuestra propia comunidad reflexione en los conversatorios”
“La mujer en Rapa Nui siempre hemos sido matriarcas, hemos estado a cargo y nos
hemos hecho cargo de nuestro buen vivir”
“Somos grandes luchadoras pero no desde una posición feminista sino más bien

desde lo que tenemos que hacer en el momento que nos toca hacerlo y eso me
enorgullece como mujer Rapa Nui”
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Sofía Hey
“La libertad no se ejerce cuando la cultura no permite el ejercicio de esa libertad”
“En el año 2015 en que Honui hace su reaparición para representar a las 36 familias”
“Rapa Nui quiere la capacidad de incidir sobre las decisiones sobre su tierra, quiere y
desea la posibilidad de que se le reconozca su territorialidad”
“Chile ha ejercido un poder colonizador sobre Rapa Nui, y ahora debe darle el
sustento necesario para que se logre la descentralización”
“Tenemos una lengua qué nos hace únicos y debemos seguir sosteniéndola, porque si

queremos una autonomía en algo que invocamos ser Rapa Nui y no tenemos nuestra
lengua, entonces no lo podemos sostener”
“Cuando pido descentralización quiero que vayamos haciendo paulatinamente.
Debemos hacer algo de manera ordenada”
“Supimos hacer un buen trabajo en Rapa Nui con 3 respiradores artificiales”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“Los poderíos, demasiada centralización como si no hubieran más líderes que uno.

Dejar que las otras personas tengan capacidad de liderazgo, más allá de los partidos
políticos. Que los políticos duren un tiempo en el poder y le den a otros las
oportunidades y ceder los asientos”
Sofía Hey
“El modelo político hay que cambiarlo porque es un modelo ya obsoleto. Hay que
renovarlo y no podemos tener políticos en forma indefinida. Renovar la política. Hay
muchas personas que tenemos ideas nuevas, ganas de hacer cosas con un espíritu
distinto, sobre todo mujeres que unimos lo racional con lo emocional. La familia es lo
primero al igual que la salud para nosotras”
Ivonne Tahoe
“Quiero cambiar el artículo 3 de la actual constitución, Chile no es un estado unitario,
Chile es un estado pluralista compuesto de varias naciones”

Ninoska Huki
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