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Al hacer un balance del año sobre nuestro quehacer, podemos 
decir que este ha sido un año de acción, lucha y resistencia, 
de reinventarnos cada día para salir adelante y aun cuando 
el panorama se nos presenta nuevamente dificultoso y 
amenazante ante este nuevo virus que amenaza al mundo, 
y que ya llego a nuestro país, nuestra interrogante es, ¿con 
qué condiciones contamos para enfrentarlo? cuando bien 
sabemos los deprimidos recursos y las políticas públicas 
en la salud con la que cuentan los sectores populares, sin 
duda una vez más, si esto se extiende, seguro que el mayor 
costo lo pagaremos los sectores populares de la ciudad y 
del campo y principalmente nosotras las mujeres. No nos 
detendremos acá, aunque al concluir estas páginas ya la 
situación del coronavirus ha sido declarado pandemia mundial.

Saludar en este número, a todas nuestras compañeras, 
hermanas y amigas, a las interregionales que con sus 
iniciativas y debates han desplegado importantes esfuerzos 
con las organizaciones regionales y territoriales por dar 
cumplimientos a los acuerdos de nuestra Asamblea 
Nacional que tuvo el carácter de una Conferencia 
Orgánica, donde fueron tomadas medidas para una mayor 
efectividad de nuestra acción organizativa y de un trabajo 
más dinámico y cercano con nuestras bases, constituyendo 
estas tres estructuras interregionales, (norte, centro y sur) 
desde estas instancia se va abriendo un camino más claro 
y preciso, los roles a desempeñar desde las interregionales, 
donde las ex directoras nacionales que retornan a sus 
regiones plenas de experiencias y aprendizajes, deberán 
aportar a fortalecer esta nueva fase organizativa y las 
actividades desarrolladas en cada interregional.

Estas medidas orgánicas, no solo han potenciado el trabajo 
de las interregionales y los frentes de masas de las asalariadas 
agrícolas, de las mujeres de pueblos originarios y las del 
frente de productoras, también el actuar del directorio 
nacional y por tanto los programas se han descentralizado, 
de este modo, las actividades de formación y capacitación, 
las escuelas, seminarios y talleres han sido situados en 
todo el territorio nacional, diversificando sus contenidos, 
atendiendo a las necesidades e intereses sectoriales de las 
bases y de la organización en su conjunto.

Las principales actividades nacionales fueron también 
situadas adecuándolas a las necesidades tomando en cuenta 
la coyuntura política, desde esta concepción centramos 
la participación del directorio junto a las coordinaciones 
de las interregionales, poniendo el énfasis solo en tres 
grandes actividades de carácter nacional las que a la vez 
también fueron replicadas en las regiones , como lo fue 

EDITORIAL
 Francisca Rodríguez Huerta*

Este número especial del Correo de las mujeres del 
Campo pretende hacer un somero recorrido por las 
principales actividades y acciones desarrollas durante 
el periodo que comprende marzo 2019 a marzo 2020, 
podemos recordar y tal vez asemejar que el año agrícola 
siempre fue concebido de mayo a abril y aunque hoy ha 
variado pues los sistemas agrícolas actuales y las formas 
de producir han tenido cambios importantes, nosotras 
hemos establecido que nuestro año de luchas y acciones 
diversas la evaluamos de Marzo a Marzo. 

Así esta edición del Correo de las Mujeres del Campo 
está dedicado a los momentos más significativos que han 
acontecido durante el presente año y que van mostrando 
que las actividades y acciones de las organizaciones bases 
nos han fortalecido en cada uno de nuestros territorios y 
aunque ha sido un año difícil para nuestra organización, sin 
embargo el levantamiento popular de octubre lo convirtió 
en un futuro de esperanza, de ese ímpetu se nutrió y se lleno 
de consignas, colores, alegría este 8 de marzo 2020 y fue 
como ayer, cuando sobre nuestro pueblo estaba el horizonte 
oscuro de la dictadura y cada 8 de marzo la movilización 
de las mujeres era un signo de fuerza y esperanza que nos 
indicaba que el pueblo recobraba su fuerza y protagonismo.

Desde nuestro gran banderazo de marzo 2019 llegamos 
a este 8 de marzo 2020 estimuladas fuertemente por 
este despertar político del pueblo que se estremeció 
con el grito de rebeldía de esta bella y valiente juventud 
que va abriendo un nuevo camino que nos “indica que 
no hay vuelta atrás”

Este 8 de marzo la fuerza de mujeres en las calles en esta 
marcha llena de mística y rebeldía que se manifestó en 
todo el país va ensanchando ese camino de esperanza, 
ahí estuvimos nosotras las sembradoras de esperanzas, 
las trabajadoras del campo y el mar junto a la fuerza y 
los fundamentos del feminismo llamando a conformar la 
Asamblea Constituyente para que deje atrás las huellas 
de esta injusta constitución elaborada por el pinochetismo 
que fue conformando con más inclemencia, como lo 
señalan las tesis feministas “Un estado opresor y violador” 
de nuestros derechos, de nuestra dignidad, de nuestra 
soberanía, por eso la gran tarea política es desde nuestras 
raíces e identidades construir una nueva Constitución 
Paritaria y Plurinacional. 
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la COP25 y nuestra apuesta de la Vía Campesina en que 
“Juntas y Juntos Podemos Enfriar el Planeta”, también el 
importante paso en la constitución del sindicato nacional 
de las trabajadoras de la tierra y el mar y nuestra escuela 
nacional de formación política para nuestro accionar por 
una nueva Constitución Paritaria y Plurinacional.

Es un merito de todas nosotras que a pesar de los 
cuatro asaltos que tuvimos en nuestra sede en Santiago 
durante el primer semestre del 2019, donde no solo nos 
robaron información y bienes materiales de todo tipo, 
superando la rabia y el dolor que provoco el robo y la 
violencia que vivieron en cada ocasión las directoras que 
se encontraban en la sede continuamos sin detenernos 
con nuestros programas y actividades.

Aun nos cuesta reponernos de la pena, producida por su 
partida, de nuestra compañera Elena Díaz Celis, que sin 
duda está asociado a estos violentos asaltos que sufrimos, 
por el impacto que provocaron estas agresiones, le detono 
un cáncer que silencioso iba avanzando en su cuerpo, 
es duelo no concluido, ella está presente en nuestro 
diario trajín, continúa junto a nosotras. Elena era parte 
de todo el quehacer de ANAMURI y contribuyó en la 
elaboración de este sueño, con el tiempo fue nuestra 
secretaria, guardiana de nuestros bienes, ordenadora 
de ideas y de una férrea convicción política que ponía al 
centro de la acción organizacional y desde el frente de 
asalariadas apoyando en el último periodo, la organización 
del Sindicato Nacional de las Asalariadas del Campo, que 
se concretizo en el mes de septiembre.

La lucha continua y ANAMURI va haciendo caminos de 
resistencias a pesar de las presiones que nos impone el 
diario vivir, nos alimentan y nos nutren las tenaces luchas 
por la defensa de los territorios que dan nuestras hermanas 
mapuche, la convicción de que la soberanía alimentaria es 
una apuesta política y de vida que implica nuestro derecho 
a la tierra, al agua y nuestras semillas, pero por sobre todo, 
el convencimiento del derecho que le asiste a nuestro 
pueblo a una alimentación sana y nutritiva que solo las y los 
campesinos podemos garantizar. Nuestra demanda por la 
tierra, por una Reforma Agraria Integral y Popular tiene plena 
vigencia, no es posible garantizar “Seguridad Alimentaria” 
como lo proclama la FAO y el Gobierno, si no se entiende 
que para lograrlo debemos lograr la Soberanía Alimentaria 
como un derecho de los pueblos.

Aunque nos duele la aprobación por la cámara de 
diputados del TPP11, nos sentimos satisfechas del gran 
trabajo hecho para promover la difusión y debates sobre 
este tratado comercial y lo que significara para nuestro 
país, su entrega total al capital, la pérdida de nuestra 

soberanía nacional y mayor ruina para el pueblo. Hemos 
perdido sin duda esta batalla con mucha dignidad, esta, se 
convirtió en una lucha del pueblo consciente, que no ha 
terminado, continuaremos hasta el final con la campaña 
Chile dice NO AL TPP11. Aun cuando este tratado fue 
aprobado en la Cámara de Diputados por 78 votos a favor 
y 68 votos en contra (por primera hay alta votación en 
contra) esta es una muestra -es un signo que el pueblo 
tomo conciencia- de cómo se vende nuestro país a los 
intereses económicos.

En este periodo también producto de las luchas de las y 
los campesinos del mundo, se concretizan dos propuestas 
que desde La Vía Campesina hemos llevado adelante y que 
marcarán nuestras agendas y por ende debieran marcar 
una nueva etapa en nuestras luchas: Uno de ellos es la 
votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que 
tras 17 años de muchas jornadas y debates se aprueba la 
“Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos 
y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, este 
es un gran triunfo de La Vía Campesina y una herramienta 
de lucha que debemos conocer y dominar para exigir su 
cumplimiento en el país, ya que Chile es parte de este 
importante compromiso internacional.

El segundo hito, casi conjuntamente con la Declaración 
también por la ONU se declara “El Decenio para la 
Agricultura Familiar Campesina”, para nuestros movimientos 
a nivel global este es “El Decenio para La Agricultura 
Familiar Campesina e Indígena” y como fuera señalado 
en su lanzamiento en Roma “El Decenio de la Agricultura 
Familiar tiene por objeto crear un entorno propicio que 
fortalezca su posición y maximice sus contribuciones a la 
seguridad alimentaria y a la nutrición a nivel global, así como 
a un futuro saludable, resiliente y sostenible”.

Como ven tenemos tantas y tantas tareas, retos y sueños 
liberadores. Somos mujeres luchadoras, sabias y capaces. 
La actual situación que vivimos y estamos sufriendo los 
pueblos y en particular las mujeres ante esta pandemia 
que azota al mundo y que no es producto de la casualidad 
ni es un fenómeno de la naturaleza, como que tampoco 
acontece en un momento cualquiera. Estamos seguras 
que no nos detendrá en nuestra acción, la unidad y 
lucha, continuara siendo la ruta de nuestra organización 
para avanzar en nuestros sueños comunes y abriendo 
surcos de esperanzas justicias e igualdad. Venceremos 
la pandemia y forjaremos una constitución del pueblo 
soberana, democrática, paritaria y plurinacional. 

Hoy estamos en casa pero no en silencio
 porque nosotras tenemos la palabra 

de justicia, soberanía e igualdad.

8 de marzo 2019: 
Que todo el territorio se vuelva feminista

Centenares de miles de mujeres, hicieron historia saliendo 
a las calles de Santiago, colapsando el metro, repletando 
Plaza Italia, marchando por sus derechos, en una columna 
humana que se extendió por cuatro kilómetros por la 
gran Alameda y durante horas, hasta llegar al escenario 
principal ubicado frente a la calle Echaurren. También, en 
regiones y provincias marcharon las mujeres, en diferentes 
ciudades del país este 8 de marzo: Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, sumando de esta manera más de 
un millón de mujeres movilizadas y gritando una consigna 
“alerta, alerta machista: que todo el territorio se vuelva 
feminista”.

ANAMURI se adhirió a la convocatoria de la Coordinadora 
8 de marzo, en todas las regiones del país con nuestras 
propias actividades durante la semana de agitación y 
reivindicaciones de las demandas específicas de las 
mujeres rurales e indígenas e integrando las marchas con 
la campaña nacional llamada “el Banderazo”, campaña que 
llevo a todas las mujeres de ANAMURI a portar nuestra 
bandera lila con nuestro logo y consigna de “mujeres 
que luchan”. 

Dos meses antes en el mes de diciembre del año 2018, 
las mujeres nos habíamos reunido en la Escuela de Artes 
y Oficios, para declarar que el próximo 8 de marzo sería 
diferente, porque el compromiso desde ese momento fue 
sacar la voz para levantar la Huelga General Feminista, 
dado el momento histórico que estamos viviendo, de 
volver la mirada hacia una vida centrada en las personas 
y no en el gran capital, apostando a una fuerza nacional 
e internacional de transformación social y de oposición 
a los poderes empresariales que actúan coludidos con 
las fuerzas gobernantes y los sectores políticos que 
precarizan la vida, flexibilizan la situación laboral y en 
oposición a los sectores cristianos incluida la Iglesia 
Católica que imponen su fanatismo religioso y su doble 
moral. Nosotras, convencidas que la fuerza de las mujeres 
que integran ANAMURI y el feminismo creciente somos 
capaces de crear propuestas, consideramos que frente 
a este momento histórico, la huelga es necesaria, por 
todas las violencias que viven las mujeres en un sistema 
colonial, racista y patriarcal. Por la criminalización a los 
movimientos sociales y los crímenes perpetrados en 

contra de los luchadores sociales, incluidas las mujeres 
(caso Macarena Valdés). Por las mujeres que enfrentan 
una vida cotidiana de esfuerzo, de miseria y explotación 
laboral, por las migrantes, por los territorios usurpados 
en el Wallmapu, por el endeudamiento sistemático de la 
ciudadanía, por el derecho a vivir en una vivienda digna, 
a una educación pública no sexista, a una salud, trabajo 
y una previsión social digna. 

Las mujeres llamamos a una huelga que permita iniciar un 
ciclo de movilizaciones y de establecer alianzas organizativas 
para construir un país que nos permita vivir sin miedos, sin 
miedo a perder la vida en manos de quien dice amarnos, 
sin miedo al abuso patronal, sin miedo a perder el empleo 
porque nos embarazamos, o enfermamos, sin miedo de 
llegar a final de mes sin tener de que alimentarnos, sin 
miedo a caminar sola por la noche, sin miedo a protestar 
porque los abusos nos cansaron, si miedo a intoxicarnos, 
sin miedo a decidir sobre nuestros cuerpos y territorios. 

Por eso el 8 y 9 de diciembre cuando se realizó en 
Santiago el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, 
ANAMURI, se hizo parte de esta convocatoria y por eso 
también se unió a las movilizaciones del glorioso día 8 
de marzo, que reivindica el Día de la Mujer Trabajadora, 
porque somos miles las mujeres de Arica a Punta Arenas, 
las que estamos en esa lucha diaria por sobrevivir a este 
sistema patriarcal-capitalista y porque somos las mujeres 
campesinas, rurales e indígenas, las que alimentamos al 
mundo bajo sistemas productivos campesinos sanos y 
limpios, que luchan día a día contra los sistemas agro-
industrial alimentarios que manejan los monocultivos y 
la producción industrial animal, bajo sistemas perversos 
de producción y maltrato animal que están provocando 
un daño enorme en la salud de las personas y una 
contaminación de gases efecto invernadero nunca antes 
provocada en la historia de nuestro planeta. 

Nuestro compromiso, desde el feminismo campesino y 
popular fue sumarnos a la convocatoria, que reúne a las 
mujeres diversas que luchan por una vida mejor, porque 
estamos convencidas que es un momento histórico en que 

 Mafalda Galdames Castro*
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debemos tomar la palabra para proponer, crear y construir 
para la transformación de este sistema deshumanizado y 
mercantilista, que no considera el trabajo reproductivo 
que se hace en los hogares y que no es remunerado, 
el trabajo de los cuidados, que implica criar, cuidar, 
lavar, coser y cocinar, educar a hijos e hijas, cuidar a los 
ancianos y enfermos en nuestros hogares, y contener a 
los maridos, parejas o compañeros, que llegan cansados 
y sin energías para una vida de disfrute en el mal llamado 
espacio privado, que la derecha política de este país se 
jacta de defender.

Las mujeres que se encuentran en el trabajo asalariado 
agrícola y de mar, se enfrentan a un trabajo precario, 
sin las mínimas condiciones legales para defender sus 
fuentes laborales, no existen leyes que las protejan de los 
empresarios y las reformas laborales se han perfeccionado 
en el tiempo, para atomizar el sindicalismo, masificar el 
trabajo informal, la subcontratación y el teletrabajo, que 
flexibiliza en su mayor grado el sistema laboral neoliberal 
y que bajo una farsa de mejores oportunidades para las 
mujeres trabajadoras, les ofrece conciliar el trabajo con 
las tareas del hogar. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que las mujeres 
marchamos por miles este 8 de marzo, que marcó la 
diferencia con llamados anteriores, que nos hace pensar y 
hablar de un antes y un después del movimiento feminista 
en Chile, y que nos dio fuerza para plegarnos también a 
la Huelga General Feminista desde diferentes espacios y 
realidades, esta huelga se desarrolló de maneras diversas, 
protestando, boicoteando, no comprando, no haciendo 
gestiones bancarias, pero también ocupando espacios 
para organizarnos en ferias y acciones comunitarias 
como trueques, comprando juntas, solidarizando entre 
nosotras y llamándonos a la unidad para las acciones 
que nos permitan visibilizarnos en miles de voces que 
respondieron a este llamado de construcción de planes 
y metas comunes para que bajo la consigna Mujeres 
que Luchan demostremos en la casa, en la comunidad, 
en la provincia, en la región y en país, que no estamos 
solas, que una fuerza avasalladora se viene, se agranda 
y se agiganta. 

Nuestra lucha es social, es cultural y por sobre todo es 
política, porque estamos luchando por una vida distinta, 
estamos por la defensa de la soberanía alimentaria de 
los pueblos, por la defensa de las semillas nativas, por 
la agroecología y por la defensa de la biodiversidad y el 
ecosistema. 

Las 10 demandas que motivaron la Huelga General 
Feminista de este viernes 8 de marzo:

1. Fin a la violencia política, sexual y económica hacia 
mujeres, disidencias sexuales, cuerpos racializados, 
migrantes y comunidades. Denunciamos la (in)justicia 
patriarcal y racista. ¡No más femicidios en la impunidad!

2 Trabajo digno, estable y seguro para todos/as. Fin a 
las AFP. Por un nuevo sistema de seguridad social, 
salud y cuidados. ¡Cuidar y criar también es trabajar!

3. DDHH y constitucional a la vivienda digna. Producción 
social del hábitat en manos de pobladoras y pobladores. 
Banco de suelos y movilidad.

4. Nueva ley de migración con enfoque de derechos 
y género. Libre organización y sindicalización de 
mujeres migrantes. Transversalizar el antirracismo 
en el feminismo.

5. Despenalización social del aborto. Derecho al aborto 
libre, legal, seguro y gratuito. Reconocimiento de 
derechos sexuales y reproductivos como DDHH.

6. Justicia y verdad ante violaciones de DDHH que 
precarizan la vida. Construir memorias feministas, 
antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista 
como herramienta para las luchas y resistencias.

7. Derecho a la educación artística interdisciplinaria. 
Nuevo sistema de financiamiento público a la cultura 
y las artes. Ley de medios en Chile con perspectiva 
feminista.

8. Fin al extractivismo: No más zonas de sacrificio. 
Soberanía y autodeterminación de pueblos y territorios 
en resistencia. Desmilitarización en Wallmapu. Justicia 
para macarena Valdés, Camilo Catrillanca y todxs los 
que luchan.

9. Activismo feminista y queer en todos los territorios. 
Reconocimiento social y tipificación de incitación 
y crímenes de odio. Programas educativos sobre 
disidencias sexuales y género en educación y salud 
pública y privada.

10. Educación como derecho social desmercantilizado. 
Modelo educativo democrático, no sexista, anticolonial 
y laico. 

Conferencia Orgánica ANAMURI
Orilla de Auquinco 16 y 17 de mayo 2019

En Orilla de Auquinco los días 16 y 17 de mayo del año en 
curso se realizó la Asamblea Orgánica de ANAMURI, dio la 
apertura a esta Asamblea la presidenta de la organización 
Francisca Rodriguez, que inició su presentación con estas 
palabras: Después de un año intenso de debates en 
torno a la orgánica que permita la descentralización de 
ANAMURI, “las inter regionales”, surgen como propuesta 
del directorio nacional para mejorar el funcionamiento y 
fortalecimiento desde las bases. 

Encontrarnos en la casa de ANAMURI, es parte de los 
logros alcanzados por la organización en el sentido de 
tener un lugar propio, pero así como reconocemos lo 
nuestro también debemos considerar su mantenimiento y 
proyección y para eso es preciso tener en cuenta el espacio 
como un lugar de encuentro y de aporte a la organización. 

Sobre la convocatoria a esta conferencia es importante 
entender lo que significa este nuevo desafío y necesidad 
orgánica, que es una responsabilidad mayor, en la que 
desde los acuerdos de conformación de estructuras se 
debe cumplir. En ese sentido debemos cautelar los deberes 
en este nuevo período de funcionamiento y dinámica de 
las inter regionales. 

Nos preocupa ver como la pérdida de consciencia de 
nuestras organizaciones, se hacen parte de las estrategias 
de las empresas a cambio de proyectos y entrega de 
dinero. Sin embargo nuestro desafío es hacer claridad 
política con nuestras compañeras y tomar posición clara 
de no vender la consciencia y la lucha, que el dinero en la 
práctica no compensa el daño que nos siguen haciendo 
en los territorios y contra los que luchamos, (mineras, 
forestales, entre otros). 

Debemos recuperar los principios básicos de nuestra 
organización y generar mecanismos de autonomías 
económicas pasando por el pago de las cuotas organi-
zacionales. Atendiendo a la necesidad de reforzar los 
valores y principios que nos trazamos, alternativa al 
modelo de sociedad que nos impone el capitalismo y los 
modos de producción y reproducción social.

Estamos en la construcción permanente del feminismo 
campesino y popular, lo cual nos demanda mayor debate 
desde las distintas miradas de pueblos y cosmovisiones. 

Cada una de nosotras estamos en múltiples formas de 
hacer vida campesina y una muestra de ello fue la feria 
demostrativa previa a esta conferencia en Santiago, 
simbólica, pero a la vez un reflejo de cómo nos gustaría 
vernos en los territorios en ferias locales. 
 
Sobre como recuperamos la consciencia organizativa de 
la consciencia ingenua que no nos deja ver con claridad la 
búsqueda de nuestros derechos: desde esa línea valoramos 
la lucha campesina, instalada en la agenda internacional 
por la Vía Campesina en ONU, instancia en la que se 
ha logrado instalar y ganar la carta de los derechos 
campesinos que luego de ser votada y aprobada en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre 
de 2018 y a partir de eso pasa a ser una declaración que 
se debe cumplir en los países adscritos a la ONU. En ese 
sentido nuestro desafío junto a las otras organizaciones 
campesinas es conocer la declaración y exigir al Estado 
de Chile que la ratifique e implemente. 

Propuesta de Organigrama ANAMURI

También en esta oportunidad se hizo la presentación 
de la estructura orgánica, a cargo de Gabriela Curinao 
Secretaria de Organización ANAMURI. Esta propuesta 
se va afinando en las reuniones del nuevo directorio 
nacional, obedeciendo a la nueva composición numérica 
y las responsabilidades asumidas en cuanto a roles y 
funciones. La propuesta fue debatida y ratificada en 
asamblea de esta conferencia. 

Un organigrama circular desde los ejes de dirección, que 
vela por el funcionamiento orgánico y en equilibro de 
toda la organización y en lo económico referido a las 
finanzas y administración de los recursos económicos. 
Este equipo de tres ejes colectiviza el funcionamiento 
a nivel nacional, tomando como base los acuerdos de 
directorio nacional.
 
Políticos estratégicos: Formación, comunicación y cultura. 
La propuesta es que todas las directoras hacen un cuerpo 
único con tareas específicas y con la responsabilidad de la 
representación transversal de toda la ANAMURI desde 
las tres inter regionales (Norte, Centro y Sur). A su vez 
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se da cuenta de la representatividad desde las comisiones 
y las responsables nacionales. 

La asamblea plantea la importancia que la circularidad se 
cumpla y que la organización nos provea de elementos 
políticos sobre nuestra posición en torno a los distintos 
temas de la coyuntura política a nivel nacional, por lo cual 
es necesario tener siempre accesible los documentos 
que ayuden a tener una clara lectura de la realidad. Que 
la circularidad sea también un círculo de la información. 

La propuesta para la estructura Orgánica de las Inter 
regionales: Una Coordinadora, una Tesorera, una encargada 
de formación, una encargada de comunicaciones, pueblos 
originarios, y productoras. 

En lo relativo a programas se informa que todos están 
orientados a ser desarrollados de manera conjunta en las 
tres inter regionales según vayan surgiendo las demandas y 
necesidades. Así también se espera que las inter regionales 
a través de sus encargadas de finanzas puedan desarrollar 
propuesta de actividades para la autogestión de recursos. 

Se hace el llamado a hacer valer las autonomías en las 
coordinaciones regionales e inter regionales, lo cual 
significa que no se puede esperar convocatoria del 
directorio nacional y las directoras en las regiones para 
el funcionamiento. 

Coyuntura política nacional

Se expone sobre la coyuntura nacional e internacional, 
Camila Montecinos  explica que hay situaciones que nos 
están llevando a extremos, esto en relación al avance 
del gran capital mediante los gobiernos de derecha 
en el continente. Aumentó la represión y la acelerada 
pérdida de Derechos, que habían sido ganados mediante 
un conjunto de luchas históricas de los pueblos. Con 
ello la ideología que va calando en el pensamiento del 
mundo y se manifiesta en sentimiento de chovinismo o 
patriotismo exacerbado.

Dirección Orgánica Económica

Representación

Interregional SurInterregional CentroInterregional Norte

Frente 
estratégico

Frente de masas 
y movilización

Formación
Comunicación
Interculturalidad

P. Originários
Productoras
Asalariadas

Coordinadora
Orgánica
Tesorera

Formación
Comunicaión
Responsable 
por frente 
de masas

Interregional 
Norte
Centro

Sur

En esta coyuntura política se ubican los golpes de Estado 
en latinoamérica, queriendo exponerlos como procesos 
democráticos, en que busca validarse esa ideología 
fascista que naturaliza las guerras y las intervenciones 
militares imperialistas. Y sabemos que estas amenazas 
van en la dirección de saquear las riquezas de los países 
y sobre todo dar lección a procesos revolucionarios que 
han enfrentado al imperialismo en el mundo como es el 
caso de Cuba que está permanentemente amenazada. 

Sin embargo, el capitalismo y el imperialismo en su 
ideología dominante hoy se ve amenazado por cuanto 
el descontento social se ha acompañado de resistencia 
creciente. Entre ellas las luchas levantadas por las mujeres 
en las demandas feministas, la movilización anti neoliberal, 
movilizaciones ambientales, defensa de los migrantes, los 
jóvenes, los pueblos originarios en América Latina que 
son luchas en convergencias crecientes. 

No obstante, pese a toda la problemática el panorama 
mundial padece una fragilidad orgánica. Es decir que más 
allá de los movimientos, hay una estabilidad en el mediano 
y largo plazo en términos organizativos. Además de la 
evidente falta de formación política que nos permita 
tener claridad de los caminos a elegir para fortalecer el 
movimiento en función de las luchas por los interese de 
clase, siendo esta una de las debilidades. 

En lo nacional, el gobierno se identifica bajo los intereses del 
capital y es una derecha que va reaccionando de manera 
agresiva y sin tapujos. Entre los temas más relevantes se 
encuentra la creciente pérdida y retroceso en materia de 
derechos, la Reforma Laboral, la ley de semillas, el gobierno 
quiere reactivar en el senado una ley sobre semillas, que 
en el gobierno pasado se había logrado parar a partir de 
las movilizaciones de ANAMURI y otras organizaciones y 
movimientos. El Ingreso de tierras indígenas al mercado 
de tierras, la denuncia sobre el Convenio 169 de la OIT; 
el TPP11, la reforma previsional, la reforma tributaria y 
la reforma al sistema de salud. 

Es bueno considerar que en Chile también hay un 
descontento con resistencia creciente marcada por las 
movilizaciones feministas, las movilizaciones sociales por 
la defensa del agua, rechazo al TPP11, la solidaridad con 
el pueblo mapuche y la movilización nacional del primero 
de Mayo. En los desafíos que nos quedan frente a la 
fragilidad orgánica que también padecen las movilizaciones 
en Chile es también la necesidad de formación política y 
articular con otros sectores en la búsqueda de unidad para 
avanzar en las transformaciones que tanto necesitamos. 
Sobre la agricultura campesina e indígena. Se vulnerarán 

los derechos territoriales y otros derechos de pueblos 
originarios, para eso nos quieren desinformadas, este 
gobierno de derecha negoció las aguas con las mineras 
y parronales. 

Pérdida en derechos laborales y libertad de asociación, 
pedimos condiciones aceptables de jornadas de trabajo, 
cumplimiento de salario mínimo, no al trabajo infantil, 
con el estatuto joven ya perdieron derecho a vacaciones, 
encarecimiento de los medicamentos, hay una diferencia 
abismante entre los precios de Chile y Argentina.

Existe desconocimiento de los tratados anteriores firmados 
por Chile: prevalecerá el TPP por sobre el de los Derechos 
Humanos, no representa beneficios económicos reales, 
pues la agro exportación no ha generado trabajos reales 
y en la agricultura han bajado los sueldos del país. Habrá 
más migrantes lo que hace que la gente sea cada vez 
más desechable. China ya no produce barato, en Chile 
hay inversiones de prueba, la reforma laboral contempla 
180 hrs. de lunes a jueves, contratos a horarios saltados 
al igual que el de los estibadores, sin pago de prenatal 
realizando jornadas especiales desde la casa. 

Desafíos en lo Territorial nacional, campañas y 
colectivos de trabajo CLOC LVC Chile

APEC Y COP25, avance en la articulación y convergencia 
de los movimientos sociales (ambientales, feministas, 
pueblos originarios y campesinos/as, pescadores, entre 
otros) hacia la Cumbre de los Pueblos. ¿Cómo participamos 
desde la discusión en los territorios y las inter regionales 
previo a la Cumbre de los Pueblos a nivel nacional? Esta 
es una cumbre internacional y la Vía Campesina viene 
acompañando este proceso en cada una de las cumbres. 
En esta oportunidad la Vía Campesina con un equipo 
internacional se trasladará a Chile a acompañar el proceso 
y fortalecer la participación de la CLOC Chile. 
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Convenio 169 de la OIT 

Millaray Painemal, expone sobre este Convenio que 
contiene todo un Tratado sobre los pueblos indígenas 
y tribales, orientado a la protección de los derechos y 
la integridad de los pueblos indígenas del mundo. Fue 
adoptado por la OIT el año 1989. Y firmado por Michael 
Bachelet el 15 de septiembre del año 2008, y entró en 
vigencia al año siguiente. 

¿Qué importancia tiene para los derechos indígenas?
El Convenio Nº 169 reconoce a los pueblos indígenas 
como sujetos de derecho colectivo. 
Reconoce la auto identif icación, como un criterio 
fundamental para determinar a sus beneficiarios.
Caracteriza a las sociedades indígenas y tribales como 
“pueblos”, con lo cual el concepto se integraría a la 
legislación nacional.

Principales derechos consagrados: derecho a ser consultados, 
deberá consultarse de buena fe a los pueblos indígenas 
cuando se proyecten leyes que los afecten. Deberán 
establecerse medios para su participación en instituciones 
y organismos responsables de políticas y programas 
que les conciernen. Deberá apoyarse la creación de sus 
propias instituciones e iniciativas. Los pueblos indígenas 
y tribales tendrán el derecho a definir sus prioridades en 
torno al desarrollo. 

Tierras y territorios: Los gobiernos deberán reconocer 
la importancia de la tierra para las culturas indígenas, 
asumiendo que el concepto “tierra” incluye el de 
“territorios”. Deberán protegerse los recursos naturales 
existentes en tierras indígenas. Deberá consultarse a los 
pueblos indígenas antes de la explotación de los recursos 
del subsuelo cuando estos pertenezcan al Estado. Si 
el traslado de los pueblos indígenas de las tierras que 
ocupan fuese necesario, sólo deberá efectuarse con su 
consentimiento.

Educación intercultural bilingüe: la educación de los pueblos 
indígenas deberá abarcar, entre otros aspectos, su historia, 
sistema de valores y cultura. Debe reconocerse el derecho 
de los pueblos indígenas a crear sus propias instituciones 
y medios de educación. Siempre que sea viable deberá 
enseñarse a los niños de los pueblos indígenas a leer y 
escribir en su propia lengua. De igual modo, deberán 
tomarse disposiciones que permitan preservar las lenguas 
de los pueblos indígenas promoviendo su desarrollo y 
práctica. 

Justicia y pluralismo jurídico: la justicia nacional deberá 
considerar las costumbres o el derecho consuetudinario 
de los pueblos indígenas. Deberá tenerse en cuenta sus 
costumbres en materia penal y cuando a los indígenas se 
les impongan sanciones penales deberá preferirse tipos 
de sanción distintos al encarcelamiento. Los derechos de 
los pueblos indígenas deberán ser protegidos y contar con 
la posibilidad de defenderlos a través de juicios.

Convenio 169 OIT y su interpretación, Art. 9 y 10 señala: 
“Las autoridades y tribunales llamados a pronunciarse 
sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos. En 12 casos de VIF contra 
las mujeres mapuche, se invocó el Convenio para dejar 
libre a los agresores y concluyó con las disculpas públicas. 

¿Qué obligaciones contrajo Chile al ratificar el Convenio?
1) Chile tiene el deber de tomar las medidas que resulten 

necesarias para aplicar sus disposiciones.
2) Deberá adecuar sus leyes internas al espíritu del 

Convenio y aplicar las acciones necesarias en el ámbito 
de la justicia para que sea efectivamente aplicado.

3) El Estado deberá someterse a los órganos de supervisión 
y control en la aplicación de convenios que tiene la 
OIT.

La Convención de Viena, acerca del Derecho de los Tratados 
(Artículo18) dice: “el Estado tiene la obligación de no frustrar 
el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en 
vigor. Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud 
de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado” 
 
La Corte falló a favor de la Machi Francisca Linconao del 
sector Rahue donde se invoca el Convenio 169. La Corte 
de Apelaciones de Temuco, teniendo en consideración 
la vital importancia que tiene para la Machi Francisca 
Linconao de Rahue, su Comunidad y el Pueblo Mapuche 
en general, la protección del medio ambiente que los 
rodea, ordenó a la Forestal Palermo Limitada, dueña del 
Fundo Palermo Chico, donde se ubica el cerro Rahue, 
abstenerse de cortar árboles y arbustos nativos dentro 
del perímetro de los 400 metros más próximos a la 
existencia de manantiales o Menoko, ya que estos tienen 
un carácter sagrado para el Pueblo Mapuche.

Plan Impulso: 2018- 2026. Es un programa de Gobierno que 
busca el desarrollo y la paz en la región, con la creación de 
un consejo para dialogar con el pueblo mapuche, además 
de fomentar la salud, educación y seguridad en la zona 
y la representación legislativa. Contar con fuerza social 
y política, capacidad de propuesta y una organización 
política para dialogar y negociar con el Estado.

Colectivo la Desvelada: en Presentación de 
obra de teatro La Negra, basada en el caso 
de Macarena Valdés.
 
El día viernes 17 de mayo comenzó con las presentaciones 
de las diferentes inter-regionales:

Presentación Interregional Norte: 
La Interregional norte ha enfocado sus prioridades en 
los siguientes temas:

• Formación política sindical, para abordar la problemática 
social

• Que las capacitaciones de ANAMURI no tengan 
límites de edad y que es la tarea de las dirigentes 
más antiguas tengan que formar a las jóvenes

• Medio ambiente
• En comunicación, se debe actualizar la página e ir 

informando sobre lo que se está haciendo, además 
de subir material para formación y difusión. 

• La OMC en Argentina 
• Semilleros comunitarios y seguimiento a la respon-

sabilidad del cuidado de semilla. 

Presentación interregional centro: 
Los Acuerdos: Tendrá una memoria y se reunirán cada 
2 meses, la sede para las reuniones será Auquinco, pero 
además habrá reuniones itinerantes. Haremos actividades 
regionales para reactivar la organización haremos Catastro 
de las organizaciones 

Fortalezas: Cercanía a Santiago, mayor numero de 
directoras, Debates constantes y formación, redes y 
actividades con otras organizaciones, Proyectarse con 
más socias. 

Debilidades: Bajo número de organizaciones, Socias 
naturales que respondimos al llamado de la organización, 
regiones despolitizadas y desclasadas 
La gran tarea: ¿Cómo mejoramos estas debilidades? 

Una mirada hacia adentro: Salud: Indigentes, economía: 
Se promueve el comercio local pero no se considera 
formación sobre ello. Familia: El trabajo de los cuidados nos 
impide estar en la organización. Formación: ¿Queremos 
realmente incluir a más jóvenes en la organización?. 
Comunicaciones respetuosas. 

Presentación Interregional Sur:
Conclusiones y Propuestas: 

• De las distintas reuniones que se hicieron en la 
interregional sur y de los primeros acuerdos tomados, 
fue construir nuestra estructura orgánica con 
representación de todas las regiones en conexión 
con los frentes de masas de ANAMURI

• Fortalecer la organización base y alianzas territoriales 
en las regiones

• Recuperar organizaciones y militantes mediantes 
vinculaciones en los trabajos de las organizaciones 
en los territorios

• Entre los temas a trabajar en alianzas en lo regional e 
interregional está el TPP, lucha por el agua, mediante  
encuentros informativos y de movilización (otras 
acciones para mostrar nuestros desacuerdos)

• Articulación con movimiento medio ambientales 
en lucha y defensa por los territorios y las aguas 
identificando MAT (movimientos de las aguas y los 
territorios) MODATIMA, OLCA (Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales) entre 
otros

• Se plantea como una necesidad permanente la 
formación política desde la visión estratégica de 
nuestra organización

• Desarrollar un plan de autoformación y sugerir 
propuestas relación a material 

• Poner en común el calendario de actividades y acciones 
regionales e interregionales

• Fortalecer equipos de comunicación con recepción 
de sugerencias de las organizaciones regionales 

• Promover debate en torno a la educación para hijo/
as del campo con énfasis en la lengua y cultura de los 
pueblos originarios presentes en los territorios y el 
rol del educador tradicional en el proceso formativo 

• Implementación en el plan de formación interregional 
y nacional de ANAMURI, talleres de revitalización 
del mapuchezugvn

• Generar un protocolo colectivo de uso del IALA para 
realización de giras organizacionales de la mano de 
talleres de agro ecología

• En el plan de formación incluir mayor formación e 
información sobre el feminismo campesino y popular, 
considerando talleres y seminarios locales 

• Agregar a la estructura de organizaciones interregionales 
consejeras para el frente de jóvenes 

• Para la escuela Cono sur a realizar en Chile en octubre 
del 2019 se propone como estudiante Alejandra Solis.
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Reflexiones y desafíos: 
•  Se valora la incorporación al debate de la conferencia 

el artículo 13 del convenio 169 en cuanto a los intereses 
del gobierno en flexibilizar el acceso al mercado de 
compra y venta de tierras indígenas, también otro de 
los puntos de interés es el censo agrícola en cuanto 
amerita una discusión de nuestras bases campesinas 
e indígenas sobre las consideraciones y propuestas 
en relación a su aplicación en el año 2020. 

• Recabar información respecto al plan impulso Araucanía 
que pueda facilitar en las bases un debate informado y 
un claro posicionamiento político frente a la propuesta 
empresarial del gobierno hacia las comunidades y 
territorios de pueblos originarios. 

• Otros temas a considerar en los debates de esta 
conferencia son la preocupación en torno a las 
condiciones de las mujeres en el trabajo por cuanto 
en muchos casos desempeñan jornadas triples y en 
condiciones de precarización.

•  La relación con las instituciones estatales por cuanto 
programas y políticas públicas que no responden a 
las demandas campesinas y no impulsan un programa 
integral del campo.

• La desarticulación de los mercados locales como una 
necesidad a abordar para enfrentar el problema de 
venta de productos en espacios públicos.

• Re encantar a los jóvenes para que se acerquen a 
organizaciones campesinas 

• Educación con identidad campesina y defensa de la 
oralidad como transmisión de conocimientos culturales 

El trabajo grupal se reunió 
por Comisiones de Trabajo: 

Comisión de Productoras: 

En la Comisión de productoras, se dieron tareas en torno 
a articular trabajo con las encargadas inter regionales del 
mismo frente. Acordaron hacer dípticos de las ferias y 
calendario de celebración de la naturaleza, como fiesta se 
las semillas, we xipantv, fiesta de los brotes, entre otros 
como manera de fomentar los ciclos naturales.
• Se hará taller de yerbas medicinales, en Orilla de Auquinco, 

con veinte compañeras de todas las inter regionales. Y 
a continuación se vio un calendario de actividades, 

• Agosto, Conferencia regional sobre cambio climático
• Noviembre APEC, discusión en Puerto Varas y 

Llanquihue
• Encuentro de sabias del cono sur, en Chiloé. 
• El etiquetado de los productos de ANAMURI, para 

hacer frente a los requerimientos y exigencias de 
INDAP

• Promover protesta nacional de norte a sur entorno 
a nuevas exigencias contra la producción artesanal 
de productos agroalimentarios. 

• Las inter regionales se llevan la tarea de discutir sobre 
los acuerdos y propuesta emanados

• Trabajar para el sello ANAMURI, que sea respaldado 
por la organización. (Se va a concretizar).

• Con el decenio de la agricultura familiar campesina 
tenemos que abogar a estas demandas. Quienes vengan 
tienen que venir claras a lo que vienen, discusión en 
las interregionales. En reunión con productoras se 
verán todos estos temas. 

Comisión Indígena
 
Con la participación de las compañeras indígenas presentes 
en la Asamblea se elaboró la siguiente propuesta de trabajo: 
 
• Continuar con procesos de formación sociopolítica 

con temas: historia de cada uno de los pueblos 
originarios. El Convenio 169 de la OIT y la Ley 
Indígena. Analizar el Feminismo Campesino y Popular, 
la cosmovisión y punto de vista nuestro sobre dualidad 
y complementariedad. 

• Cada Organización se compromete a intercambiar 
información sobre lo que pasa en los territorios/ por 
whatsap, Encargada de Comunicación: Viviana Catrileo

• Se acordó ir a los lugares donde se realice la consulta 
indígena y entregar nuestro desacuerdo. También 
sacar una declaración frente al proceso de consulta 
(En ANEXO 1: Declaración de la Comisión Nacional 
de Pueblos Originarios de ANAMURI)

• Se propone estar en todas.
 
Aportes: Entrega de insumos sobre Territorio, problemáticas, 
Los mapuches hablamos de dualidad, nuestras niñas no 
saben lo que es ser feministas. Tenemos que saber enfocar 
las necesidades como mujeres. Que las instancias de 
formación sean para todas
 
Trabajo y desafío es acompañar al pueblo chango en su 
reconocimiento, Tenemos que conocernos más, y entre 
los mapuches no nos podemos dividir. 

El Acuerdo fue, que somos un solo pueblo, con distintas 
identidades entre este Wallmapu. Hay identidades 
territoriales que hay que ver la historia para seguir 
profundizando en ello.
 
Comisión de asalariadas
 
• Seguimos con jornadas extenuantes. 
• Conmemoramos dos fechas: el día de la no violencia 

en el trabajo, el tribunal ético. Ahora queremos hacer 
algo más grande con escuelas sindicales. Y hacer un 
gran sindicato nacional. 

• En el Maule hacemos debates en las universidades. 
Temas como el TPP, nos estamos moviendo a nivel 
de jóvenes y haciendo alianzas. Tenemos la misión 
de hacernos más presente con los migrantes. 
Sabemos que se les hace trato diferenciado a los 
migrantes.

• Hay una gran labor pero da miedo a unirse. Faltan 
las compañeras del sur para hacerlas parte de este 
gran cuerpo.

• Las empresas han estado echando abajo los sindicatos
• En Junio se hace la primera escuela 6 y 7 de junio
• El desafío es llegar con compañeras de las tres 

interregionales en la fecha que se programe. 
• Formación en las temporeras de Arica, es importante 

el trabajo en conjunto en la formación que se hace 
con ellas.
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Tabla: Ordenamiento de Acuerdos Asamblea Orgánica. 

Tema: Acuerdos

Para trabajar por el 
Directorio

Sindicato Nacional
Nuevas integrantes ANAMURI
APEC, COP25 
Encuentro de sabios y sabias

Frente Indígena Recuperar organizaciones Quechuas, Licanantai
Educación Intercultural

Campañas Semillas; protocolo o acuerdo al intercambio de semillas/ semilleros comunitarios/ exigir 
al INIA la liberación de las semillas/ sumar una encargada
TPP y TLC.

Formación Avance orgánico y formación socio política/ Convenio 169 y Ley Indígena, feminismo cam-
pesino y popular, escuela itinerante de oficios/ comercio y resistencias a las nuevas exigen-
cias, carácter artesana

Comunicación Mejoramiento de la página

Organización Trabajo con las bases
Hacer catastro para ver la realidad de las organizaciones de base
Recuperar organizaciones de mujeres trabajadoras de orillas de mar 

Jóvenes Redefinir criterios
Cada interregional debe sumar una encargada

IALA La agroecología como sistema productivo.

Declaración pública del Frente Indigena 
Las mujeres de distintos pueblos originarios, en el marco 
de la Conferencia Nacional Orgánica de la Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, realizada 
entre los días 15, 16 y 17 de Mayo, con representación de 
los siguientes pueblos: Aymara, Colla, Diaguita, Chango 
y Mapuche, declaramos ante la opinión pública nacional 
e internacional lo siguiente: 
Que como mujeres de pueblos naciones originarias estamos 
y estaremos siempre en contra de toda política racista y 
discriminatoria de parte del Estado chileno hacia nuestros 
pueblos manifiesta a través de sus distintos organismos 
públicos en constantes de atropellos a nuestros Derechos 
Humanos y de criminalización en nuestros territorios. 
Rechazamos el intento de la derecha política con el 
gobierno Piñera, de modificar la Ley Indígena 19.253 en 
lo relativo a posesión y uso de las tierras. 
Denunciamos la iniciativa de consulta por parte del 
Gobierno para dicha modificación a la Ley Indígena puesto 
que es una iniciativa netamente de interés empresarial en 
que se busca incorporar las tierras mapuche al mercado 

de tierras, atentando contra los intereses del pueblo 
mapuche que no ha pedido tal consulta. 
Nos sumamos a muchas voces de organizaciones y 
comunidades mapuche para exigir al presidente de la 
república que desista de la idea de apropiación indebida de 
nuestras tierras que por derechos históricos y ancestrales 
nos pertenecen, así como la decisión qué hacer con ellas. 
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional 
a estar alerta y denunciar los nuevos intentos de omisión 
de Derechos a los pueblos naciones originarias en Chile 
y en este caso nuevamente un atentado a los Derechos 
al Pueblo Nación Mapuche. 
Como mujeres en la comisión ampliada de pueblos naciones 
originarias nos declaramos en alerta y resistencia ante el 
nuevo intento de hacernos desaparecer. 
Con la fuerza y sabiduría de nuestras ancestras de los 
distintos territorios habitados por nuestros hermanos 
y hermanas que siguen en la lucha por la vida junto a la 
madre tierra, ¡Marciweu! 

17 de mayo en Orilla de Auquinco, 
Región del Llibertador

Declaración II Congreso de la CLOC-Chile

 En Santiago de Chile, los días 3 y 4 de mayo del presente 
año, nos dimos cita delegados y delegadas de las 
organizaciones, de los pueblos originarios y campesinas/
os, que conformamos la CLOC - VC Chile quienes junto 
a otros hermanos y hermanas de lucha debatimos y 
analizamos la coyuntura política internacional y nacional 
actual, enmarcada en el período político con sello neoliberal, 
que se expresa de múltiples formas en nuestras realidades 
golpeando principalmente a los pueblos empobrecidos 
del campo y la ciudad. 

Ante este modelo depredador que nos impone el capital, 
los pueblos y comunidades de Chile y el Wallmapu hemos 
venido resistiendo y generando alternativas en nuestros 
territorios, conducente a la superación del capitalismo. 
En este sentido, durante estos dos días trabajamos 
sobre la base de ir generando unidad que nos permita 
ir estableciendo agendas comunes de lucha para ir 
avanzando en la materialización de nuestra propuesta 
por una sociedad más justa y en vía al socialismo.

Declaramos:

• Asumimos la responsabilidad del momento álgido en 
que la realidad política del país y el continente nos 
convoca a estrechar manos y nuestras fuerzas mediante 
la profundización e intensificación de esfuerzos en 
líneas de trabajo y agendas comunes, basadas en la 
lucha por soberanía alimentaria con agroecología y 
en defensa de las semillas nativas que reconocemos 
como aporte y patrimonio de los pueblos para la 
humanidad.

• Seguiremos llevando a cabo nuestras luchas campesinas 
e indígenas por la defensa y recuperación del agua; la 
lucha por una Reforma Agraria Integral, que contemple 
a los jóvenes y mujeres y que devuelva la tierra a 
quienes la trabajamos y cuidamos.

• Trabajaremos porque el Estado de Chile reconozca 
y ratifique la Declaración sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en 
las Zonas Rurales.

• Asumimos trabajar por superarlos múltiples desafíos 
que impiden el fortalecimiento orgánico de nuestra 
articulación nacional y trabajar en la construcción 
de alianzas y convergencias populares en defensa de 
nuestra soberanía nacional y en contra de tratados 
comerciales como el TPP11, así como también 

disponernos como CLOC Vía Campesina Chile a 
poner toda la energía necesaria en los debates sobre 
clima y agricultura en la APEC y COP 25, mediante la 
convergencia social y política para la cumbre alternativa 
de los pueblos que se desarrollará en Chile este año 
en curso. 

• Nos planteamos trabajar por la más amplia unidad 
campesina, indígena y popular porque nos reconocemos 
en la clase trabajadora en su conjunto y en lucha, contra 
el extractivismo, contra el capitalismo, el patriarcado y 
los distintos tipos de opresión hacia las mujeres y niños 
en el territorio Mapuche y el trabajo asalariado rural. 

Desde nuestro congreso, los hombres y mujeres del 
campo y de los pueblos originarios en Chile abrazamos 
la lucha heroica del pueblo de Venezuela, por la defensa 
de su proceso revolucionario, Bolivariano y Chavista. 
Manifestamos voto unánime de solidaridad con el 
hermano pueblo de Venezuela, por la soberanía y contra 
el intervencionismo imperialista.
 
En ruta al VII Congreso Continental de la Coordinadora 
Latinoamericana de organizaciones, CLOC - LVC. “Desde 
el Territorio Unidad Lucha y Resistencia por el Socialismo 
y la Soberanía de los Pueblos”

Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del 
Campo, Vía Campesina Chile (CLOC - LVC), integrada 
por: Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, 
ANAMURI; Confederación Nacional Sindical Campesina 
y Pueblos Originarios, RANQUIL; Confederación 
Nacional de Asociaciones Gremiales Campesinas de 
Chile, CONAPROCH; Asamblea Nacional Mapuche 
de Izquierda, ANMI; Red Apícola Nacional, RAN, FG.
 

Santiago, mayo de 2019
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Escuela de Formación Sindical “Olivia Herrera”
La Serena. 5, 6 y 7 de Junio 2019 
Taller: Mujer, Salud y Trabajo 

A continuación detallamos el desarrollo de este Taller, 
dirigido por Patricia Grau, Enfermera de la Universidad de 
Chile. El que tuvo por objetivo reflexionar acerca de las 
relaciones laborales en el ámbito del trabajo y las mujeres 
asalariadas agrícolas en el rubro de la agro-exportación. 
También apuntó a establecer la relación acerca de como 
el trabajo y la salud son determinantes para el bienestar, 
la vida e integridad física de las mujeres. 

Otro de los objetivos fue dar a conocer la futura firma 
del Convenio y Recomendación para la Eliminación de la 
Violencia y acoso en el mundo del trabajo para las mujeres 
trabajadoras, de diferentes rubros en la producción 
asalariada y que involucra también a mujeres asalariadas 
agrícolas de la agro-exportación.

Desarrollo de la actividad:

La facilitadora les pregunta a las participantes que significa 
para ellas la salud: 

Algunas respuestas fueron: 

“Salud significa que puedo ir a trabajar, si mi salud es débil 
no puedo ir a atrabajar”. 

“Salud, para mi es estar contenta y no tener dolores en 
mi cuerpo”

“Salud para mi es sentirme bien” 

“Salud para mi es estar bien, tener un medio ambiente 
y una familia en armonía”

Definición de Salud: 

Para la Organización Mundial del Trabajo - OMS, la salud 
es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 
no sólo la ausencia de enfermedad. La salud es un derecho 
fundamental y es el resultado de las condiciones en la 
cual las personas y comunidades crecen, viven y trabajan. 

Definición de Trabajo: 

A continuación se define también el significado social 
del trabajo, entendido como actividad productiva que 
desarrolla el ser humano en un ámbito social generador 
de relaciones humanas y económicas. 

El trabajo y su significado económico: 

El trabajo humano en el sistema neoliberal actual, es 
considerado como una mercancía, el trabajo es fuente de 
riqueza y un medio para satisfacer necesidades materiales. 
El trabajo es concebido como un factor de la producción 
representado por la actividad humana aplicada en la 
producción de bienes y servicios y el pago que se recibe 
se denomina salario. 

El trabajo para las leyes, es considerado por cuenta ajena 
a la prestación de servicios pagados dentro del ámbito de 
organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador/a o empresario/a. 

A través de la división sexual del trabajo, este se articula 
en dos dimensiones complementarias de la economía: 
Remunerada que es el trabajo productivo y no remunerada 
que es el trabajo reproductivo que hasta ahora no se 
reconoce en lo social y lo económico, consistiendo este 
último aspecto en una injusticia social para las mujeres 
que entregan muchas horas al trabajo de los cuidados. 

Se produce diálogo en torno al trabajo no remunerado, 
las participantes opinan respecto a las labores realizadas 
en el trabajo y en el hogar. Y como siempre sucede los 
testimonios se repiten, desde limpiar, cocinar, lavar, planchar, 
cuidar los niños y niñas, los ancianos/as y los enfermos. 

Las mujeres asumen una carga desigual de trabajo no 
remunerado (no pagado) en todo el mundo. El trabajo 
no remunerado sostiene la economía y a menudo 
reemplaza la falta de gasto público en servicios sociales 
e infraestructura. 

Violencia en el Trabajo:

La facilitadora establece la conexión entre el trabajo, la 
violencia laboral y la salud de las mujeres. 

Se reciben testimonios de persecución ante la amenaza 
por parte de los empleadores de la organización sindical 
de las trabajadoras agrícolas de temporada. Una de las 
participantes quedó señalada y marginada en la comuna 
por activismo sindical. Una compañera cuenta que sufrió 
acoso sexual por parte de un jefe y que ante amenazas a 
su integridad física debió abandonar el trabajo. 

La OIT, def ine la violencia laboral como cualquier 
comportamiento agresivo o insultante que puede causar 
daño o molestias físicas o mentales a sus víctimas, ya 
sea como objetivo intencionado de la violencia o como 
testigos inocentes involucrados de forma no personal o 
accidental en los sucesos. 

Se describen los tipos de violencia en el trabajo: 

Física: conductas de violencia física (golpes de pies y 
puños, empujones, uso de armas, etc.)

Psicológica: que incluyen acoso discriminatorio, acoso 
laboral y/o acoso sexual.

El acoso psicológico, es la exposición de una persona a 
conductas de violencia psicológica de forma repetitiva y 
por largo tiempo, hacia una o más personas, desde otras 
que tienen una posición de poder, (no necesariamente 
jerárquica). Si esta exposición se da en la relación laboral 
es un riesgo para la salud. 

Las conductas de acoso psicológico generalmente se dan 
en el abuso de autoridad, en la falta de comunicación, 
en ordenes imposibles de cumplir y /o trabajos en tareas 
inútiles o sin valor productivo (por ejemplo a mujeres 
embarazadas). En el trato vejatorio con insultos o 
menosprecio, tratos inapropiados (retar repetidamente 
frente a otras personas) Difundir rumores falsos, etc. 

Frente a estas conductas se sugiere la conversación entre 
pares, no guardar silencio ante una amenaza de acoso 
laboral, buscar orientación en la organización o en los 
organismos laborales pertinentes y sobre todo una vez 
aprobada (que eso esperamos) difundir la nueva normativa 
sobre el Convenio y las Recomendaciones de la OIT

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es 
proteger a trabajadores y empleados, con independencia 
de su situación contractual, incluidas las personas 
que realicen actividades de capacitación, pasantías y 
formación profesional, los trabajadores cuyo contrato 
se haya rescindido, las personas que realicen labores de 
voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. 
En virtud de la norma se reconoce que “individuos que 
ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades 
de un empleador” también pueden ser objeto de casos 
de violencia y acoso. 

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito 
laboral; los lugares en los que se remunere a un 
trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar 
o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o 
de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, 
programas de formación, eventos o actividades sociales 
de índole profesional; comunicaciones relacionadas con 
el trabajo (en particular mediante tecnologías de la 
información y la comunicación), lugares de alojamiento 
proporcionados por el empleador; y los desplazamientos 
desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce 
asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden 
participar terceros. 

Las participantes evalúan positivamente este Taller 
y consideran positiva esta futura normativa sobre el 
Convenio como un instrumento favorable para seguir 
avanzando en la recuperación de derechos laborales 
para las mujeres.

16
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Durante la segunda semana de agosto, entre los días 12 
al 16, en representación de ANAMURI acudimos con 
Mónica Hormazabal, Coordinadora de la Interregional 
Centro, a una importante jornada internacional referida a 
la producción campesina y la lucha por la tierra. Invitadas 
por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de 
Argentina, mediante la Fundación Rosa Luxemburgo con 
oficina regional en Buenos Aires Argentina.

Durante 4 días, en las sedes de UTT Olmos, La Plata 
y en la Colonia Agrícola 20 de Abril Jauregui, Lujan, la 
UTT (Argentina), MST y MPA (Brasil), ANAMURI (Chile), 
participamos de jornadas de intercambio de experiencias 
entre las distintas organizaciones campesinas.

Fueron 4 días donde se dieron talleres de formación política 
y técnica centrados en compartir análisis y experiencias 
sobre la expansión del agro-negocio y las estrategias 
de resistencia desde la agroecología, el feminismo y la 
organización popular.

En la oportunidad pudimos compartir con representantes 
de alrededor de 13 provincias de Argentina en donde 
la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene bases 
organizadas. 

La Unión de Trabajadores de la Tierra - UTT,  es una 
organización que nace en la ciudad de La Plata, en el año 
2010 aproximadamente, su tarea fue pensar colectivamente 
las soluciones a diversos problemas. Uno de ellos y principal 
fue enfrentar la lucha por la tierra, ya que el 95% de los 
compañeros /as no es poseedor de la tierra que trabaja.

Nos cuentan, que en los 9 años de organización han 
marcado varios hitos que permitieron ir profundizando 
el sentido de la lucha y la transformación que se busca en 
torno a las distintas opresiones causadas por el modelo del 
capital en el campo. Por ello la UTT se configura desde 
distintos grupos de base de territorios que se plantean 
defender y conquistar derechos mediante lucha por la 
tierra y dignidad en el campo. 

Es así, que en el camino de su accionar se van instalando 
nuevos desafíos que tienen que ver la producción 
campesina referida a la agroecología y los derechos 
de las mujeres. Para materializar estos desafíos con 

propuestas concretas se crea la COTEPO que es el 
consultorio técnico popular que tiene como misión 
atender a los productores y productoras para las buenas 
prácticas de cultivos y en la transición a la agroecología. 
A su vez al interior de la organización se crea la figura 
de promotoras de género con el objeto de poner en 
evidencia y discusión los problemas que afectan a las 
mujeres a nivel interno. 

Sin duda, una organización que camina de manera dialéctica 
en su construcción y fortalecimiento interno, reconociendo 
que también el enemigo se hospeda en las propias prácticas 
y relaciones sociales y de género, situación que precisa 
ser cambiada, en ese sentido el trabajo permanente de 
producción y deconstrucción es abordada entre hombres 
y mujeres en pos de valorar el papel fundamental que la 
mujer tiene en la transición a la agroecología. 

En ese sentido, desde ambas perspectivas, hombres y 
mujeres apuntan a la consciencia sobre la alimentación 
junto a la discusión sobre qué modelo de producción es 
un factor que motiva a la organización a replantearse la 
agroecología como un camino a transitar, de la mano a 
la comercialización de los productos del campo. 

Por tanto, la producción campesina agroecológica pasa a 
ser un desafío permanente no solo en quien produce el 
alimento sino que también el desafío es concientizar al 
consumidor a que comprenda la importancia del alimento 
sano y para ello surge la creación de almacenes populares 
y la organización de cooperativas pasa a ser un puente 
fundamental entre el campo y la ciudad respecto a la 
alimentación. A esta iniciativa de comercialización se 
suma la de entrega directa de los alimentos al consumidor 
mediante los bolsones de alimentos y las ferias realizadas 
un día sábado de cada mes en la Colonia.

Además ante la agresión permanente de los intereses 
capitalistas  en los territorios se crea al interior de la 
organización el consultorio jurídico como un mecanismo 
de defensa, el que tiene como objetivo capacitar a los 
campesinos en los temas jurídicos para que conozcan 
sus derechos. 

Intercambio de experiencias y formación en Argentina:
Agroecología: Tierra, Lucha y Organización

Viviana Catrileo Epul *

*Vice presidenta ANAMURI y encargada Internacional.

La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, agrupa en 
la actualidad alrededor de 16.000 familias en su mayoría 
son migrantes de Bolivia y de Paraguay, muchos de ellos 
con más de 10 años en Argentina y que en la actualidad 
están radicados en el país. 

En el intercambio en sí además de las organizaciones 
internacionales invitadas estuvieron delegados y delegadas 
UTT de las provincias, entre las cuales se mencionaron: 
Santiago del Estero; El Chaco; Mendoza; Tucumán; Santa 
Fe; Entre Ríos; Paraná; Chubut; Patagonia; Buenos Aires; 
Bariloche; San Vicente; La Plata. De las organizaciones 
invitadas, estuvimos ANAMURI de Chile; MST de Brasil 
y MPA de Brasil. 

Las múltiples acciones de la organización se manifiestan 
también en múltiples of icios ligados al campo y la 
agroecología, entre ellos la apicultura, la cría de animales 
para carne, aves, producción de flores, hierbas medicinales, 
hortalizas, frutas, plantines, textilería y muchas otras 
actividades que mediante las herramientas que entrega 
la organización con lucha y solidaridad les ha permitido 
abordar distintos frentes al interior de la organización 
como el uso colectivo de las maquinarias, el cuidado de 
los niños en jardín infantil de la organización, trabajo con 
jóvenes, área de prensa, formación, mujeres, formación 
popular y de campesino a campesino en agroecología 
mediante el COTEPO (consultorio técnico popular) y el 
consultorio jurídico.

El trabajo de la organización es también enfrentar la 
comercialización de los productos del campo en el 
marco de la agroecología y soberanía alimentaria, lo 
cual desde las autonomías políticas y económicas han 
posibilitado la creación de alrededor de 6 almacenes 
populares en donde llegan los productos producidos 
y elaborados desde las cooperativas campesinas de la 
UTT. Esta iniciativa que se ha acompañado de distintas 
estrategias comunicacionales y de sensibilización como 
fueron los “verdurazos” y “alimentazo”, en donde pusieron 
en la parrilla comunicacional obligada de los medios de 
comunicación en la capital, la lucha desde el campo y el 
sentido político de alimentar al pueblo en disputa a la 
industrialización de la agricultura y el agronegocio. Por 
tanto la lucha de la UTT es acción directa en disputa y 
lucha por la alimentación y la tierra, con creatividad. A 
la vez que el “verdurazo” consistió en un regalo para el 
pueblo que frente a las alzas se constituye en un golpe 
para la especulación. 

La UTT se define como una organización en construcción 
permanente que asume que la lucha por la soberanía 

alimentaria es para todo el pueblo y por eso la relación 
con el consumidor es una manera de ganar adeptos 
mediante precios justos que varían cada 6 meses según 
resolución de las asambleas de las cooperativas, a la vez 
que el consumidor sabe que está llevando alimentos 
sanos a la mesa, libre de agrotóxicos. 

La organización ha tenido varios hitos así como logros y 
otro de ellos además del tipo de organización en si ha sido 
la relación con el Estado por cuanto de los alimentos de 
las cooperativas son convertidos en raciones para jardines 
infantiles y meriendas escolares en algunas provincias. 
Proveen a 4 municipios y restaurantes. 

Fueron días maravillosos y sentí a ratos que no podía 
despegarme de gente tan valiosa. Es que la vida en el 
campo y la mirada sobre todo el quehacer es diferente 
cuando la lucha es la principal escuela de la vida, la que 
permite rescatar y alimentar principios y valores propios 
de la relación con la naturaleza y las personas al servicio 
del bien común, el cuidado y respeto de la ñukemapu. 

Esta experiencia desde mi punto de vista, es un gran 
aliciente para nuestro quehacer como organización de 
mujeres en Chile y en nuestra articulación de la CLOC 
- LVC, en la que por cierto la Unión de Trabajadores de 
la tierra no hacen parte aún en su país pero lo que no 
hace menos rico, fraterno y solidario este encuentro de 
conocernos y compartir luchas y esperanzas en la marcha 
acciones concretas encaminadas en la agroecología, la 
lucha y defensa de los territorios para la vida. 

Además como organizaciones invitadas, MST, MPA y 
ANAMURI, tuvimos el honor de compartir nuestras 
experiencias en torno a la agroecología y nuestras 
campañas por las semillas y la soberanía alimentaria, 
sobre el recate y cuidado de semillas, su conservación, su 
multiplicación, la producción campesina, algunas prácticas 
agroecológicas y sobre nuestras escuelas de formación 
política agroecológicas articuladas en las banderas de lucha 
la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del 
campo y La Vía Campesina. 

No estamos solas, no estamos solos, estamos unidos 
y en lucha por la tierra, la producción agroecológica y 
la soberanía alimentaria de los pueblos.
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La Cuarta Asamblea de Productoras se inicia con una 
Mística liderada por la Zona Interregional Norte, quienes 
comenzaron con un pequeño pero sentido homenaje a 
la compañera Elena Díaz, (QEPD)para posteriormente 
desarrollar una ceremonia en torno a las bondades de 
la zona que representan las productoras.

Finalizada la Mística, la Directora Nacional encargada 
del Frente de Productoras, María Vargas, da unas breves 
palabras de bienvenida, donde nos cuenta los temas a 
tratar durante las jornadas e indicaciones de cómo se 
desarrollará el trabajo que nos convoca.

Posteriormente, la Presidenta de ANAMURI, Francisca 
Rodríguez, además de saludar a la Escuela de Formación 
Sindical “Olivia Herrera” que se estaba desarrollando 
simultáneamente en Fresia con la Zona Interregional Sur, 
revela la verdadera cara del cambio climático, comentando 
acerca de los responsables de éste. Recuerda además a la 
compañera Elena Díaz, con la entereza que la caracterizaba 
y recalcando que ella y su lucha sigue con nosotras.

Se menciona el desafío que tiene la Interregional Norte 
en cuanto al fortalecimiento de su organización. Realza 
también el valor que tenemos las mujeres y nuestra 
labor en romper una vida de invisibilización. Destaca 
la importancia y hace la invitación a estar informadas 
respecto a lo que está sucediendo en la región y en 
país, en cuanto a políticas públicas que involucran a las 
mujeres campesinas, ya que la información nos permite 
estar alertas y poder reaccionar.

Al finalizar sus palabras, la organización “Las Añañucas” 
hacen entrega de un obsequio a ANAMURI, que recibe 
Francisca Rodríguez.

Para finalizar la apertura de la Asamblea, La Directora 
Nacional María Vargas, presenta a cada grupo de mujeres 
por región y localidad, actividad que posteriormente 
fue llevada a cabo en el exterior de la parcela, donde 
cada mujer se presentó y contó de manera breve a 
qué se dedica. 

Cuarta Asamblea Nacional del Frente de Productoras ANAMURI
3, 4 y 5 de Septiembre de 2019 
Parcela “Sembradoras de Esperanza”, Orilla de Auquinco

Flavia Villacura

Fotografías: Mística liderada por la Interregional Norte. 

Análisis de coyuntura y políticas de gobierno

Corina Muñoz, de la Marcha Mundial de las Mujeres-
Chile, da inicio a su presentación con un video e invita a 
comentar qué sensación ha dejado el video. Por parte de 
las compañeras, se habla de una sensación de culpa y de 
un cuestionamiento a qué soluciones podemos encontrar. 
Existen también sentimientos encontrados, debido a que 
se plantea que no podemos estar en contra de todo, sino 
podríamos hacer pocas cosas de nuestra vida diaria sin 
caer en la inconsecuencia. Por otro lado, se menciona que 
no debemos echarle la culpa solo a las empresas, ya que 
son responsabilidades transversales. En este contexto, se 
plantea que debemos cuestionarnos la huella de carbono 
que generamos al momento de producir, aunque sean 
cultivos orgánicos, mientras que como consumidoras 
debemos estar informadas para no ser cómplices de 
los desastres que hay detrás del producto que estamos 
consumiendo. Destaca la importancia de nosotras como 
productoras y vendedoras podamos generar conciencia 
en nuestros clientes. El mundo rural se está dejando de 
lado. Pero también se habla de la importancia de unirnos; 
“somos 7 mil millones de personas que si nos uniéramos, 
podríamos doblarle la mano al capitalismo”. 

Más que culpables, somos víctimas de este sistema, que 
fomenta el individualismo, porque crecemos y nos formamos 
en él. Un sistema que nos enseña a ser individualistas y el 
acaparamiento de agua es un ejemplo de esto. Debemos 
ser solidarias, compartir nuestros conocimientos y 
concientizarnos entre nosotras y nosotros. 

En cuanto a la participación política, las opiniones hacen 
alusión a que debemos participar de las mesas rurales 
en nuestras comunas. El tema político nos debe mover, 
debemos participar y crear un gran movimiento. Frente a 
la situación de la baja participación, se plantea que somos 
una sociedad fragmentada y rota por nuestra historia 
reciente, muchas personas aún tienen miedo. 

Retomando la palabra, la expositora cuenta que la 
primera noticia que encontró fue el decreto de zona de 
emergencia agrícola por escasez hídrica en esta región 
(O’Higgins). Son los grandes empresarios y latifundistas 
los que se están adueñando del agua y la institución del 
estado ¿qué está haciendo?. El tema del agua es uno de 
los principales hoy en día a nivel nacional e internacional. 
Según organismos internacionales, es la agricultura familiar 
campesina la que está enfriando el mundo, por lo tanto, 
ustedes están haciendo resistencia, además de estar 
generando análisis coyunturales importantes.

En cuanto a la economía, por un lado el crecimiento 
económico ha sido muy grande y tenemos el PIB más 
alto per cápita de Latinoamérica pero por otro, los 
salarios cobrados son muy bajos y existe un alto nivel 
de endeudamiento. Casi el 70% de los y las trabajadoras 
ganan menos de $500.000 mensuales. Actualmente la 
forma de medir la línea de la pobreza ha cambiado, 
estableciéndose en 420.000 mil pesos para una familia 
tipo. Muchas personas deben tener más de un trabajo para 
poder vivir, lo que genera una disminución en la calidad 
de vida. Por otra parte, el 81% de personas mayores de 
edad está endeudado. Las mujeres en promedio ganan 
un 27,2% menos que los hombres. La mayoría de los 
trabajos, actualmente son tercerizados en Chile. 

Ante lo anterior, estar organizadas en tremendo paso. 
Muchas veces se cuestionan los migrantes pobres, pero 
nadie cuestiona a los empresarios extranjeros que vienen 
a comprar tierras. Somos las mujeres las que más nos 
organizamos y así debemos mantener nuestra esencia. 
Conservar nuestras tradiciones es una forma de rebeldía. 
Seguir avanzando organizadas es parte de nuestra lucha.

Todos/as tenemos derechos a una buena vida y al agua, así 
también tenemos derecho a la tierra, a estudiar, a elegir. 
Hoy en día los jóvenes migran no porque quieran, sino 
porque no hay tierra, no hay agua, no hay oportunidades. 
Tenemos derecho a resistir, pero también a luchar por la 
vida digna que queremos. El problema central hoy no son 
los políticos sino el capitalismo. En esta pelea no podemos 
olvidar que tenemos derecho a luchar por lo máximo. La 
idea no es resistir, sino vivir bien. Se finaliza recalcando la 
importancia de compartir espacios con mujeres de otros 
territorios, para compartir experiencias y darnos cuenta 
de que no estamos solas. 

La crisis climática: impactos en la agricultura y 
en las mujeres

Francisca Rodríguez, inicia la jornada planteando la 
diferencia alimentaria que existe entre el pasado y el 
presente, haciendo alusión a que en el pasado nosotras 
producíamos lo que comíamos mientras que ahora poco 
sabemos de dónde provienen nuestros alimentos, además 
de la preponderancia de la comida chatarra hoy en día. 
Plantea que las formas de producir actualmente son 
sumamente violentas, con el uso de pesticidas, fertilizantes 
y manipulación genética de las semillas. Si miramos las 
huertas que manejamos las mujeres, podemos ver que 
son verdaderos laboratorios.
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Se recuerda que este año se realizará la COP25 en Chile, 
la cual busca discutir la forma de hacer frente al cambio 
climático. “Llevan 25 años pensando la forma de enfriar el 
planeta y aun no hay solución, muy por el contrario, se han 
intensificado los problemas ambientales”.

Cuando se planteó la idea de la seguridad alimentaria, 
los y las campesinas nos levantamos y dijimos que lo que 
necesitamos es soberanía alimentaria con justicia de 
género, además de la defensa de las semillas, las cuales 
son fundamentales para mantener dicha soberanía.

Trabajo grupal

Francisca presenta un video elaborado por GRAIN y 
La Vía Campesina, titulado “¡Juntos y juntas podemos 
enfriar el planeta!”, que nos habla sobre las incidencias y 
responsabilidades que tiene la agroindustria en la emisión 
de gases de efecto invernadero (cerca del 50% del total 
de emisiones a nivel mundial), los cuales son los principales 
responsables del calentamiento global. Se plantea que el 
sistema agroindustrial de producción de alimentos genera 
graves impactos sobre el planeta dentro de 6 procesos 
que se llevan a cabo en esta actividad: deforestación, 
producción agroindustrial, transporte, procesamiento, 
refrigeración y desecho de alimentos.

El mismo video, a su vez, presenta a partir del fundamento 
de la Soberanía Alimentaria, 5 pasos para enfriar el planeta 
y alimentar a su gente. A partir de estos pasos, se plantea 
como trabajo en grupos el pensar cómo llevar a cabo estos 
pasos en cada territorio. Se designan 5 grupos aleatorios 
para que cada paso sea discutido por un grupo.

Grupo 1: 
Agricultura Natural

Se plantea el recuperar el suelo de forma natural, 
nutriéndolo mediante desechos orgánicos, el guano de 
diversos animales, además de la elaboración de diversos 
preparados naturales como: Bocachi, Té de algas, Compost 
de algas, Té de lombriz, Té de guano, Borra de café de 
grano, Agua de verduras cocidas, Potasio de plátano, té 
de ajenjo, té de ortiga, Cáscaras de nuez molida, simbiosis 
(maíz y poroto), etc. Por último, se plantea la utilización de 
enraizantes naturales como las lentejas, porotos, arvejas, 
trigo, ceniza, canela, etc. La conclusión como grupo fue que 
la solución de la Agricultura Natural está estrechamente 
relacionada con volver a las prácticas ancestrales de la 
producción agrícola.

Grupo 2: 
Abandonar los agro-tóxicos y reanimar los 
modelos de producción y pastoril

Este grupo plantea la importancia de rescatar los saberes 
antiguos en cuanto al trabajo de la tierra, por ejemplo, 
utilizando el arado con caballos y el rastreo. Utilizan 
como ejemplo el trabajo de recuperación del suelo que 
se realizó en la parcela “Sembradoras de Esperanza” de 
manera agroecológica. Destacan también, prácticas como 
la lombricultura, el compostaje, la aplicación de guano 
de animales y de ceniza.

Grupo 3: 
Reducir el uso de transporte

En este punto, se proponen diversas prácticas cotidianas 
para reducir el uso de transporte, tales como: Consumir 
alimentos frescos, comprar en el comercio local, promover 
el consumo consciente, evitando el sobre-consumo, 
mantener la identidad alimentaria, evitando los alimentos 
procesados o de otros países, realizar “Trafquintus”: trueque 
o intercambio de diversas cosas (alimentos, ropa, etc.).

También se propusieron acciones más globales como 
eliminar los tratados de libre comercio, evitando las 
importaciones y exportaciones, además de potenciar 
el producto nacional, mantener la autonomía de las 
comunidades: autogestión y por último, la implementación 
de algún sistema de transporte comunitario de alimentos. 

Grupo 4: 
Restituir las tierras a los campesinos

Para llevar a cabo este paso, el grupo plantea que es 
necesario una Reforma Agraria que garantice la restitución 
de tierra, acompañada de recursos por parte del estado. 
También se plantea una recuperación del suelo y del 
agua de la contaminación empresarial en los territorios 
y toda la biodiversidad, a través de prácticas ancestrales 
comunitarias. Se habla además de recuperar la función 
social de la tierra contra los monocultivos y los agro-tóxicos.

Se destaca la importancia de transmitir los saberes, 
valores y principios a nuestros niños y niñas, además de 
producir alimentos para los pueblos. Como ejes centrales 
para la restitución de las tierras a los y las campesinas, 
se encuentran la Soberanía Alimentaria, la solidaridad y 
la vida comunitaria.

Algunos aportes que surgieron en la plenaria fueron: el 
entender la tierra del campesino como propiedad de la 
familia que se debe heredar sin subdivisiones y el cobro 
excesivo de contribuciones que limita actualmente la 
tenencia de la tierra.

Grupo 5: 
Rechazar falsas soluciones para el calentamiento 
global

Este grupo plantea un cuestionamiento a una serie de 
“soluciones” que el capitalismo ha intentado implementar 
actualmente pero que no responden a erradicar el 
problema de raíz. Por ejemplo: la implementación de la 
restricción vehicular, ¿pero las empresas?..., el reemplazo 
de bolsas plásticas por papel, lo cual ha sido un negocio 
para ellos, sumado a las multas por contaminación a las 
grandes empresas y que les conviene pagar por lo bajas 
que son, el cambio de combustión a pellets (pino), etc.

Las integrantes de este grupo, proponen un “manejo 
inteligente del clima” mediante, cultivos y siembras por 
ciclo lunar, manejo del viento y la lluvia, conocimiento sobre 

la migración y canto de los pájaros, teniendo cuidado en 
la relación de producción de alimentos y suelo (rotando 
cultivos, incorporando abonos verdes y animales al predio), 
un uso adecuado de cada pasto “maleza” (pimiento, 
tabaco, ortiga, caléndula, tomillo ajenjo, ruda), promover y 
favorecer la producción de alimentos frescos locales, uso 
adecuado y reutilización de aguas grises (riego por goteo), 
atrapa nieblas en secano, forraje hidropónico, madera a 
combustión bien seca y por último, la reforestación de 
los bosques nativos. 

Temas que fueron transversales en los grupos fue el 
manejo agroecológico de sus cultivos, rescatando los 
saberes y prácticas ancestrales de cada pueblo para poder 
recuperar suelos, mantener sus cultivos y mantener la 
soberanía alimentaria.

Miércoles 4 de septiembre de 2019

En el segundo día de Asamblea, la mística estuvo a cargo 
de la Interregional Centro. La que se desarrolló en torno 
a las cualidades que tenemos las mujeres y a nuestro 
aporte en las distintas luchas y causas sociales.

Fotografía: Entrega de la arpillera bordada por “Las Añañucas” a la presidentade de ANAMURI.
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Decenio de la Agricultura Familiar Campesina

El Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar (2019-2028), el cual tiene como objetivo “aportar 
una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor 
familiar en un mundo que cambia rápidamente y destaca, 
como nunca antes, el importante papel que desempeñan 
los campesinos familiares en la erradicación del hambre y la 
construcción de nuestro futuro alimentario” (FAO). Y por otra 
parte, en el año 2015 hubo un gran acuerdo internacional 
el cual plantea los 17 objetivos del desarrollo sostenible 
a las cuales hay que llegar a nivel mundial en un plazo 
de 15 años. El primero es terminar con la pobreza y el 
segundo es terminar con el hambre. 

La expositora, pregunta cómo está el panorama en 
nuestro país actualmente, ante lo cual las mujeres 
participantes dialogan en torno a lo caótico, complejo 
y difícil que está la situación, sumado a los gobiernos 
dominados por empresarios ambiciosos y los grandes 
capitales financieros. Además, se plantea la idea de que 
existe una auto desvalorización que nos ha alejado de la 
política, pero que a la vez, ha habido un reflorecimiento 
de las conciencias de las mujeres.

Estamos en una etapa crítica del cambio climático; los mares 
aumentarán su altura, lo que provocará la desaparición 
de islas del Caribe, aumentan los huracanes, las sequías 
se agudizan, etc. Los desastre socio-naturales son cada 
vez más frecuentes y más intensos.

“Frente a todos estos grandes problemas, las mujeres 
campesinas tienen algo que decir”. Las mujeres campesinas 
tienen herramientas fuertes para alimentar bien al mundo 
y para enfriar el planeta. Podríamos resumir la situación 
de la tenencia de tierras de las mujeres campesinas 
latinoamericanas diciendo que en Chile y Nicaragua son 
los países en que hay más mujeres dueñas de tierras. La 
integración de la mujer en programas como INDAP, fue 
propuesta y lucha de las mujeres organizadas.

El Decenio presenta un Plan de acción mundial en base 
a 7 pilares fundamentales que se complementan entre 
sí. Estos se encuentran resumidos en la siguiente imagen.
 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de otras personas 
que trabajan en las Zonas Rurales

Camila Montecinos, comienza contándonos que esta 
declaración es un instrumento que servirá en la medida 
en que exijamos que se cumpla. Es una declaración 
que surge producto de un compromiso y consecuencia 
en el seguimiento de muchos años que partió desde 
organizaciones en Indonesia y que, a través de la Vía 
Campesina, se instala en el debate mundial. Teniendo 
en consideración que el campesinado a nivel mundial es 
un grupo relegado y abandonado. 

Para esta declaración de derechos, toda persona que 
vive en sector rural es campesino y su familia; pueden ser 
como individuos, grupos o comunidades. Esta declaración 
es complementaria al convenio 169 de la OIT. Esta es 
una declaración que Chile firmó y que debería cumplir 
y ante nuestra realidad nacional campesina, lo debemos 
convertir en un instrumento de lucha que debemos exigir.

Sobre Convenio de Derechos Humanos. En chile estos 
tienen un rango institucional…

Para que logremos avances estos deben ser a nivel 
nacional. Los conflictos por el agua se están dando en la 
mayoría de los territorios, por lo que es necesario que 
nos unamos en la defensa del agua. 

Sobre el tema de las certificaciones orgánicas finalmente 
son negocio para el Estado y para el mercado y nos son 
necesarias para nosotras. Resulta ser injusto que tengamos 
que vender nuestros productos a escondidas por culpa 
de estas certificaciones. 

Es muy probable que los países que han firmado este 
convenio, lo hayan hecho pensando en lavar su imagen 
como país, firmando y no cumpliendo.

La realización de ferias campesinas locales es un avance, 
pero estas iniciativas deberían ser nacionales y no deberían 
depender de la voluntad política del gobierno local de 
turno. Debemos recuperar la concepción de los derechos, 
comprender que los derechos no se pueden violar.

¿Cómo hacemos posible el cumplimiento de esta 
declaración?

Se plantea como actividad en grupo la reflexión en 
torno a los 7 pilares propuestos en este Decenio de la 
Agricultura Familiar.

Pilar 1: 
Crear un entorno político propicio para 
fortalecer la agricultura familiar

Hay que conocer las necesidades de cada territorio 
para luego hacer valer nuestros derechos por ley. A su 
vez, realizar un trabajo comunal y buscar ayuda según 
objetivos personales y/o grupales. En este sentido se 
encuentran programas de gobierno como INDAP, PDTI, 
PRODESAL, SAG que entregan capacitaciones, ayudas 
técnicas, veterinarios, recursos, apoyos en proyectos, 
maquinarias, semillas y alimentos para animales.

Por otra parte, si esto no se cumple, debemos informarnos, 
agruparnos y asesorarnos para defender nuestros 
derechos según nuestras necesidades y exigir que las 
entidades de gobierno FUNCIONEN. Participar en las 
mesas de desarrollo de políticas rurales en nuestras 
localidades e involucrarnos más en la política. Ir a votar. 
Buscar dirigentes/as honestos/as , locales, campesinos/as, 
jóvenes, ciudadanos/as. 

Otras medidas están en torno a consultas ciudadanas, 
concientizar, educar e informar a las personas y captar 
su interés, fomentar la cultura cívica para conocer leyes, 
códigos, declaraciones de derechos, etc. Escuelas formativas 
para jóvenes dirigentes.

Uno de los puntos que más se nombró en este pilar fue 
el de convocar a todas las personas que se denominan 
campesinos en la declaración, en una especie de gremio, 
de forma responsable, regular y con perseverancia en 
el tiempo para poder generar un gran movimiento 
nacional, con un trabajo previo de fortalecimiento de los 
movimientos sociales y la vida en comunidad.

Pilar 2: 
Apoyar a los y las jóvenes y asegurar la 
sostenibilidad generacional de la agricultura 
familiar

Un punto central en este pilar sería ceder los terrenos 
a los hijos, ojalá en vida y a su vez, recuperar el interés 
de los hijos del campesinado y jóvenes por el campo y la 
tierra desde la educación inicial, apoyándolos con becas 
estatales para carreras agropecuarias y capacitaciones, 
además de crear hábitos integrales en ellos en la tarea 
de asegurar la sostenibilidad de la Agricultura Ancestral.

Pilar 3: 
Promover la equidad de género en la 
agricultura familiar y el papel de liderazgo de 
las mujeres sin espacio

Un primer paso para cumplir este es exigir respeto cada 
vez que se transgredan nuestros derechos. Para esto, 
hay organizaciones de mujeres que nos respaldan, como 
ANAMURI, “No estamos solas”. En el ámbito personal, es 
necesario educar a nuestras hijas con autonomía emocional 
y económica y trabajar para dejar de ser machistas.

Pilar 4: 
Fortalecer las organizaciones de los 
agricultores y su capacidad para generar 
conocimiento, representar a sus miembros 
y prestar servicios inclusivos en el continuo 
urbano-rural

Las compañeras consideran que en este pilar es importante 
educar a nuestros hijos e hijas con profesionalismo y nutrirlos 
con nuestras historias familiares, para así evitar o frenar 
la migración a la ciudad. En esta misma línea, plantean 
que hay que darle mayor protagonismo a los jóvenes, 
no solo que sean participes, sino también protagonistas, 
incluyéndoles y haciéndoles parte de la problemática 
ambiental y agrícola y así unir fuerzas en esta gran lucha.

Pilar 5: 
Mejorar la inclusión socioeconómica, la 
resiliencia y el bienestar de los agricultores 
familiares y los hogares y comunidades rurales

Para el cumplimento de este pilar, es necesario visibilizar 
nuestros problemas, proponer y exigir soluciones, 
movilizarnos y exigir que se cumplan los tratados 
internacionales.

Pilar 6: 
Promover la sostenibilidad de la agricultura 
familiar para conseguir sistemas alimentarios 
resiliente al cambio climático

Ante este pilar, la propuesta central es la lucha por la 
Soberanía Alimentaria, fomentando y promoviendo la 
alimentación saludable y los alimentos orgánicos a través de 
los medios de comunicación, la educación; considerando 
el trabajo con niños en etapa escolar y la sensibilización 
en otros y otras en torno a la importancia del tema. Por 
otra parte, se plantea que debemos conocer, educarnos 
e imitar prácticas de países como Cuba.
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En el ámbito institucional, se propone exigir un Plan 
Regulador Rural que proteja los terrenos agrícolas y 
que prohíba las subdivisiones y la urbanización. Por otro 
lado, se plantea comprometer a las autoridades locales 
para instalar nuestras propuestas sobre agricultura en 
el marco del Decenio. Debemos luchar por que la AFCI 
(Agricultura Familiar Campesina e Indígena) nos permita 
recuperar tradiciones campesinas y ancestrales ligadas a 
la agricultura y los pueblos originarios. 

En cuanto a la agricultura en sí, se plantea desarrollar 
una propuesta de agricultura comunitaria con un 
autoabastecimiento interno, intercambios, con diversidad 
agroalimentaria, diciendo NO A LOS MONOCULTIVOS, 
adaptarse a los cambios; buscar nuevas alternativas de 
cultivos y tecnologías eficientes que se ajusten a la realidad 
campesina y al cambio climático. 

Pilar 7: 
Fortalecer la multi-dimensionalidad de la 
agricultura familiar para lograr innovaciones 
sociales que contribuyan al desarrollo 
territorial y a sistemas alimentarios que 
salvaguarden la biodiversidad, el medio 
ambiente y la cultura

Por motivos de tiempo, las integrantes del grupo, 
no alcanzaron a desarrollar este punto en mayor 
profundidad, sin embargo, surgió la reflexión en torno 
a exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y 
de la Declaración de los Derechos de los Campesinos, 
firmado el 2018.

Intervenciones y conclusiones

El cooperativismo no hay que desecharlo, sino que 
recuperarlo. El sistema cooperativo autónomo es muy 
bueno para la comunidad campesina. Se debe volver a 
la esencia de la cooperativa.

Una de las conclusiones importantes a las cuales se 
llegó, fue la de que no queremos ser resiliente al cambio 
climático, queremos enfriar el planeta con otro sistema 
de producción, con otro sistema alimentario.

El reto que nos queda es ver con quien trabajaremos este 
decenio para que se cumpla. Tenemos que acostumbrarnos 
a hablar de “nosotras”. Por ejemplo “Juntos y juntas vamos 
a enfriar el planeta”.

No podemos permitir la división de nuestras organizaciones, 
muy por el contrario, debemos fortalecerlas y sumar gente.

Noche Cultural

Al finalizar la jornada, se desarrolla la Noche Cultural, 
en la cual compartimos bailes, risas, experiencias e 
incluso karaoke. Por otra parte, se realizó el Trafkintu o 
intercambio de semillas entre las compañeras.
 

Fotografías: Distintos bailes que se pudieron apreciar durante la 
noche.

Fotografía: Imágen del Trafkintu o intercambio de semillas.

Jueves 5 de septiembre

El último día de asamblea, la mística estuvo a cargo de la 
Interregional Sur, quienes llevaron a cabo una ceremonia 
rogativa mapuche en el sector del huerto, donde se 
saludó y agradeció a la Ñuke Mapu. Luego nos dirigimos 
al salón, donde se rememoró el día de la mujer indígena.

Agroecología. Tierra, Lucha y Organización: 
intercambio de experiencias y formación en 
Argentina

Viviana Catrileo, cuenta de la experiencia que vivió en el 
“Intercambio de Saberes de Organizaciones Campesinas 
Latinoamericanas” en Argentina durante agosto de 
este año y que estaba organizada por la Unión de 
Trabajadores de la Tierra (UTT). En su relato, apoyado 
por una presentación con imágenes, cuenta un poco del 
origen de la organización, su forma de trabajo, quienes la 
conforman, el trabajo que han levantado internamente en 
temas de género, etc. El aprendizaje político se adquiere 
haciendo práctica de este aprendizaje.

La Agroecología no es solo plantar lechugas, sino que 
es multi-diversa, transversal a todo lo relacionado 
con el campo. En este sentido, la UTT ha levantado 
almacenes agroecológicos que han logrado sensibilizar a 
los consumidores. Las cooperativas acuerdan un precio 
y los mantienen por seis meses, lo cual le da seguridad al 
consumidor en un contexto de crisis e inflación.

Debemos ser parte activa de la campaña “Adopta una 
semilla”, generando quizás un catastro nacional con las 
semillas que cada una posea. Entre las compañeras se 
plantea la inquietud de cómo podemos proteger las 
semillas. Una intervención hace alusión a que tal vez 
nosotras patentemos las semillas, pero se le aclara que las 
patentes son negocio de las empresas, ningún campesino 
o campesina podría patentar una semilla dado a lo extenso 
y costoso del proceso.

Actividad en grupos

Se plantea como actividad en grupos la reflexión en 
torno a cómo orientar el diseño curricular de las escuelas 
impartidas en el INSTITUTO DE AGROECOLOGÍA 
para que sean pertinentes a la realidad y necesidades 
de las campesinas, productoras y sus organizaciones. 
Para llevar a cabo esta reflexión, se plantearon 3 
preguntas claves:

1. ¿Qué importancia le atribuimos a la formación 
política y agroecológica promovida por ANAMURI?

2. ¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos 
de las escuelas de Agroecología?

3. ¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de 
formación política agroecológica coordinado por 
ANAMURI?
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Los resultados del trabajo en grupos se encuentran en 
la siguiente tabla y son:
 
GRUPO 1
¿Qué importancia le atribuimos a la formación política 
y agroecológica promovida por ANAMURI?
Conciencia del uso de los recursos que nos da: 7 pilares 
y declaración. Manejarnos, conocerlos y desde ahí hacer 
y luchar. Defiende nuestra vida campesina y valores.

¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos de 
las escuelas de Agroecología?
Conocer técnicas de formas de trabajar la tierra, sembrar, 
plantar, cuidar, respetar según la zona. Tradición ancestral, 
respetando a la Madre Naturaleza. Intercambio de saberes 
y experiencias; giras técnicas en las distintas zonas.

¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de 
formación política agroecológica coordinado por 
ANAMURI?
Compromiso personal: estudiar y difundir en las 
organizaciones para empoderarles en estos temas 
productivos; “sembrar”. Personal con otras organizaciones.
Personal con ANAMURI: informar todo lo que se 
va haciendo, comprometernos a pagar las cuotas 
correspondientes a cada organización y comprometerse 
con lo que cada una pueda hacer por la organización.

GRUPO 2
¿Qué importancia le atribuimos a la formación política 
y agroecológica promovida por ANAMURI?
En cuanto a lo político: es ya saber que estamos siendo 
apoyadas internacionalmente por la ONU, otros pueblos 
originarios (convenio OIT 169) que existe a nivel mundial 
donde existen otros pueblos originarios.
En lo agroecológico: son esencias ancestrales que traemos 
desde nuestra infancia (abuelos) y que hemos protegido en 
conjunto este rescate de la agricultura. ANAMURI es una 
instancia fortalecedora en la cual nuestras generaciones 
son nuestras escuelas hasta hoy y nuestros días.

¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos de 
las escuelas de Agroecología?
Lo que nosotras necesitamos es hacer que nuestro entorno 
tome y tomemos conciencia de hacer y actuar para ver 
nuestros resultados. Protegiendo la naturaleza que es 
un todo: tierra, agua, semillas. Y para esto necesitamos: 
talleres regionales con capacitaciones enfocadas a cada 
necesidad del lugar al que pertenecemos.

¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de formación 
política agroecológica coordinado por ANAMURI?
Nuestro compromiso está en cada una de nosotras, en 
que nos enfoquemos con responsabilidad al resguardo 
y también compartir, enseñar y cuidar el entorno que es 
nuestra MADRE TIERRA.
Enseñando saberes para que las futuras generaciones sean 
la continuación de lo que sembramos en cada “ser”. Por eso 
somos sembradoras de esperanza, ANAMURI presente.

GRUPO 3
¿Qué importancia le atribuimos a la formación política 
y agroecológica promovida por ANAMURI?
Formación política: 
Nos protege del engaño.
Fortalecer las organizaciones.
Formación agroecológica: nuevos aprendizajes.
Descubrir los saberes del campo.
Crear vínculos con otras productoras y organizaciones.
Nos permite alimentar a nuestras familias y emprender.
Intercambio de conocimientos.
Salvar el planeta.

¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos de 
las escuelas de Agroecología?
Recuperar los conocimientos ancestrales 
Fortalecer lo que ya se ha aprendido.
Conocer el sentido del intercambio o Trafkintu.
Cómo producir alimentos orgánicos: escuelas itinerantes.
Cuidado del agua: métodos de recolección de aguas lluvia, 
biofiltros, recuperación de aguas grises.

¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de formación 
política agroecológica coordinado por ANAMURI?
Participación, aportar conocimientos propios (vivencias, etc)
Compartir lo aprendido.
va haciendo, comprometernos a pagar las cuotas 
correspondientes a cada organización y comprometerse 
con lo que cada una pueda hacer por la organización.

GRUPO 4
¿Qué importancia le atribuimos a la formación política 
y agroecológica promovida por ANAMURI?
Nos permite estar informadas, capacitadas con respecto a 
cuales son nuestros derechos y cambios políticos en relación 
a la agro-ecología a nivel nacional e internacional. Ser 
consecuentes y poner en práctica nuestros conocimientos.

¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos de 
las escuelas de Agroecología?
Es importante para nosotras como productoras que se 
activara un sello ANAMURI para mostrar que nuestros 
productos tienen respaldo.

¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de formación 
política agroecológica coordinado por ANAMURI?
No guardarnos la información, trasmitirla y aplicarla 
con hechos concretos y actividades que hablen de tu 
formación. Estando presente cuando ANAMURI nos 
necesite y cumplamos con el reglamento.

GRUPO 5
¿Qué importancia le atribuimos a la formación política 
y agroecológica promovida por ANAMURI?
Tomar decisiones favorables, conocer nuestros derechos 
y contar con la información y las herramientas necesarias 
para apoyar nuestra lucha por proteger y difundir la 
agro-ecología.

¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos de 
las escuelas de Agroecología?
Formas de propagación de semillas, vegetales, hortalizas, 
frutales, raíces, flores, hierbas medicinales y culinarias.
Control de manejo efectivo de plagas de forma orgánica 
(fitosanitario). Incorporar prácticas como la lombricultura 
(humus), helicicultura, apicultura, compostaje, “permacultura”: 
sustentabilidad. Construcción de super adobe, barro-paja: 
domos, sistema de calefacción, techos verdes.

¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de 
formación política agroecológica coordinado por 
ANAMURI?
Realizar charlas y capacitaciones a distintas organizaciones 
dentro de nuestra comunidad: juntas de vecinos, colegios, 
agrupaciones de mujeres y difusión radial.

GRUPO 6
¿Qué importancia le atribuimos a la formación política 
y agroecológica promovida por ANAMURI?
La visión política y agroecológica de ANAMURI marca 
un antes y un después en la dirección y manera en que 
podemos avanzar como mujeres del campo. Tiene 
una importancia espectacular para producir productos 
alimenticios siguiendo nuestra cultura ancestral y con la 
cual podemos educarnos y ver los errores e ignorancia 
de quienes a nivel de gobierno dicen educarnos.
La formación política de ANAMURI rompe los esquemas 
construidos por un estado que le conviene mantenernos 
mal informadas e ignorantes.

¿Qué contenidos prácticos necesitamos y queremos de 
las escuelas de Agroecología?
En estas jornadas, dejar destinada una hora o dos al trabajo 
en la huerta. La importancia ancestral de las fases de la 
luna en la agro-ecología. Rescatar las prácticas ancestrales.
Asistir a los cursos con una o más socias que transmitan 

los conocimientos adquiridos de forma comprometida.
Aprender técnicas específicas. Realizar prácticas para las 
socias.

¿Cómo nos comprometeríamos con el proceso de 
formación política agroecológica coordinado por 
ANAMURI?
Replicar conocimientos con mis pares y entorno. Tener 
un compromiso real, honesto y transparente con la 
organización.
Aportar con trabajo a la casa ANAMURI que pueda 
prevalecer en el tiempo, es decir, trabajar en el huerto.
Estar dispuestas a acatar lo acordado en asamblea en 
forma activa y responsable.
Evidenciar los conocimientos adquiridos, plasmados de 
forma didáctica y compartir con nuestras bases el material 
audiovisual obtenido.

Conclusiones

Un tema transversal, en cuanto a la formación política 
que entrega ANAMURI, es la importancia que tiene en 
su desarrollo personal y a nivel de sus organizaciones, 
ya que las herramientas y los conocimientos legales 
(convenios, tratados, decenio, etc) que reciben les permite 
estar informadas y alertas en cuanto a la contingencia 
política y social. Además, estas herramientas son de 
suma importancia para la defensa de sus derechos y 
de sus territorios.

En cuanto a la formación agroecológica, destaca la 
importancia de conocer y compartir las prácticas 
ancestrales. Por otro lado, en la mayoría de los grupos 
destaca la relación que existe entre el conocimiento 
legal e institucional y cómo éste es un instrumento para 
la defensa de la agro-ecología.

En cuanto a los conocimientos que requieren de las 
escuelas de agro-ecología, destaca el aprender la 
preservación, conservación, propagación y cuidado de 
las semillas. 

Por último, un compromiso transversal que adquieren 
las compañeras con el proceso de formación en el IALA, 
es el replicar los conocimientos en sus organizaciones, 
sus comunidades y sus territorios.

Finalizando la asamblea, una de las representantes de la 
organización Lemu Kuyen, de Calama, pide oficialmente 
la afiliación a ANAMURI, ante lo cual la asamblea acepta 
dichosa. 
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El 10 de septiembre del 2019 en la Confederación de 
Trabajadores del Cobre en el centro de Santiago, nace 
el Sindicato Único Nacional de Trabajadoras de la Tierra 
y el Mar. Este sindicato tiene como primer objetivo la 
unidad y el fortalecimiento de los sectores agrícolas y del 
mar frente al avasallamiento de las empresas y el nulo 
interés de los gobiernos en resolver las problemáticas 
que aquejan a las mujeres trabajadoras. 

El Sindicato Único Nacional de Trabajadoras de la 
Tierra y el Mar se constituyó con mujeres de distintos 
territorios del país: Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, 
Vallenar, Illapel, Los Andes, Bucalemu, Curicó, Sagrada 
Familia, provincia de Ñuble, Chiloé entre otros. La 
representación de este sindicato quedó en manos de 
cinco mujeres que fueron elegidas por sus compañeras 
frente al ministro de fe de la dirección del trabajo. De 
esta forma quedaron en el directorio: María Rivera, 
presidenta. Soledad Romero, secretaria general, Aurea 
Jorquera, tesorera y Brunilda Álvarez e Ingrid Echeverría 
como directoras. El Sindicato Nacional recién comienza 
pero ya camina por ancho camino en la defensa de los 
derechos de las trabajadoras de la tierra y el mar.

Desde el año 2002 con la primera Asamblea Nacional 
de Asalariadas Agrícolas de la Agro-exportación hasta 
la actualidad, la preocupación de ANAMURI ha sido 
permanente por visibilizar y denunciar las injusticias y 
malas prácticas del empresariado en el trabajo hacia las 
asalariadas de la tierra y el mar. 

Desde esta fecha en adelante se han instalado diferentes 
campañas: No Más Uso de Plaguicidas, No Más Violencia 
Hacia Las Mujeres en el Trabajo y los Tribunales Éticos. 
Éstos han puesto en la opinión pública la violencia ejercida 
hacia las trabajadoras en sus puestos laborales. La violencia 
experimentada en accidentes laborales no notificados, 
en el robo de los contratistas e intermediarios de los 
sueldos y el trabajo de las mujeres, el acoso sexual en 
lugares de trabajo, en la negación de necesidades básicas 
como las idas al baño y la falta de previsión social pues 
al no tener contrato no tienen garantías de salud. 

El sector de asalariadas agrícolas no está ajeno, ni 
exento de las problemáticas sociales, económicas y 
medioambientales que vive nuestro país y el mundo entero. 

La crisis hídrica y climática afecta e impacta directamente 
a nuestro rubro laboral. La contaminación de los mares 
no permite que las y los trabajadores del mar puedan 
desempeñar su oficio como históricamente lo han hecho, 
dejando cesantes a cientos de recolectoras de orilla, 
mariscadoras y pescadoras. Asimismo, la migración es 
una de las consecuencias del actual sistema económico 
depredador en todos los territorios, el sector del agro 
se vive con mayor intensidad desviando las luchas de la 
clase trabajadora y las verdaderas causas que originan 
la pobreza del sector. 

Por otra par te, el desarrollo económico, el cierre 
de las empresas y el reemplazo de la mano de obra 
por maquinaria, precariza aún más la vida de las y los 
trabajadores, se traduce en inseguridad, incertidumbre 
y falta de garantía de condiciones socioeconómicas 
mínimas lo que repercute además en su entorno familiar. 

Las Razones de ANAMURI para la 
constitución del sindicato hoy: 

1. Es una herramienta de legitimidad de la organización 
sindical

2. A partir de la constitución del sindicato los Tribunales 
Éticos pasaran a ser además instancias jurídicas de 
denuncia y demanda en la defensa de los derechos 
de las trabajadoras ante la Dirección del Trabajo.

3. La unidad nacional fortalece y respalda ante los 
atropellos de las empresas. 

4. Permite la definición de tarifados únicos en el país. 

Sindicato único nacional de asalariadas 
del mar y de la tierra 

AURORA
 
Te vi confusa y muy inquieta
con semblante absorto lleno de luz,
te vi plasmada de naturaleza
y con colores propios de justicia.
Mi derecho…me lo regalo tu lucha,
mi voz…nació de tu parlamento,
mi idea…la inculco tu espíritu,
y mi bandera…me la impregno tu honor.
Cada letra me recuerda un dolor,
cada frase me corroe mi albedrio;
son trompetas de sangre viviente,
son latidos de llanto y honor.
Quiero honrarte por ser mi estandarte,
quiero recorrer toda mi sabiduría,
quiero empaparme de tu alma pura,
quiero rescatarte dentro del alma mia.
Yo no tengo ansias de gloria,
no quiero lujos, ni beneficio propio,
no quiero guerras de poder patriarcal,
solo quiero justicia sindical.
Es mi territorio lo que defiendo,
es mi hermandad lo que apoyo,
es mi alimento el que nadie me roba,
es mi derecho lo que no negocio…
mi voz interior se está expandiendo, 
ya mi tranquilidad se alboroto,
se han desvanecido todos mis miedos,
en su lugar primo el amor.
Soy sindicalista por derecho propio,
soy conocedora, para eso me preparo,
soy ventosa de ideales libertadores,
soy agitadora revolucionaria rapaz.
Odio la ignorancia inculcada de cuna,
odio la explotación como base sustentable,
odio la hambruna enraizada desde su base,
odio la coraza enmohecida patronal.
Ya no quiero niños regalando su infancia,
ya no más miseria adornada de progreso,
ya basta de usura alimentándose de pueblos.
¡Despertemos de una vez, es ahora y es aquí.

Silvia Pardo
Socia de ANAMURI

Camila Dinamarca
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Reunión Interregional Norte
30 de septiembre 2019, Copiapo (Copayapo: Copa de Oro) 
La reunión se realiza en Copiapó, con la participación 
de destacadas dirigentas de la Interregional Norte, más 
la presencia de ex-dirigentas regionales de ANAMURI. 

El Saludo de apertura estuvo a cargo de la Presidenta de 
ANAMURI, Francisca Rodríguez. Quien realiza un análisis 
de contexto en el corto plazo, relatando la enfermedad de 
Mafalda, los robos en la casa de Copiapó, la enfermedad 
y fallecimiento de Elena, y el cambio de residencia de la 
organización. 

Como directorio hemos visto que hay una baja en 
ANAMURI, se ha comenzado a perder la identidad de 
organización. Y con el objetivo de reconstituir organización, 
como medida para readecuarnos, se redujo el directorio 
a nueve compañeras. Se articuló en tres interregionales, 
lo que significa tener tres coordinaciones de ANAMURI 
con el objetivo que las bases fueran más atendidas. Una 
de las fortalezas la hemos puesto en las ex directoras, 
en donde está la mayor responsabilidad para que las 
interregionales funcionen. Así sucede en la zona norte, en 
conjunto con las directoras en ejercicio, María y Miriam. 
Por otra parte, todas las propuestas de actividades que 
surgen se plantean distribuidas por igual para las tres 
interregionales del país. 

Gabriela Curinao como Secretaria Organizacional, saluda 
a las participantes y define cual es su rol frente al proceso 
desarrollado desde enero hasta ahora, y la relación entre 
el directorio y la interregional norte.

La Presidenta de RATMURI, Florencia Aróstica, siente 
que el discurso debe ser en relación a la práctica, se 
debe respetar la autonomía de las organizaciones de 
base y de la interregional y no pasar a llevar en la toma 
de decisiones. Piensa que los acuerdos tomados en la 
reunión de Caldera no se respetaron. Y que por esta 
razón la estructura definida ese día, no se respetó. Y es 
por eso que no se ha hecho el trabajo, también al parecer 
hay una opinión generalizada al respecto creen que no 
existe la misma disposición hacia las interregionales y que 
el norte no se considera mucho. No hay participación de 
la interregional en la programación que se hace desde 
Santiago. Respecto del Sindicato recién constituido, aunque 
los tres principales cargos quedaron en la región, piensa 
que no necesariamente las compañeras están preparadas 
para asumir un cargo de esa naturaleza.

Maria Elena Castillo, de la Red de Mujeres de Arica, plantea 
las dificultades que ha tenido en su región. No ha podido 
hacerse cargo de los problemas que tienen las mujeres en 
su región. Dice: “Yo lo único que le pido a esta organización 
es el desarrollo del ámbito social. Necesitamos una casa para 
albergar a las mujeres de regiones que tienen que ir a ver temas 
de salud a Santiago y al parecer con ANAMURI con los asaltos 
y posible cambio de casa no vamos a poder contar. A pesar 
de las diferencias con mi organización, es mi organización. 
Para nosotras está la familia primero. Me da pena cuando 
pienso en todas esas dirigentas que hemos perdido. Termina 
sus palabras diciendo que hay que fortalecer el área social”.

A continuación exponemos algunos planteamientos de 
diferentes dirigentas.

Lidia Rivera, dirigenta de la región, expone sus puntos de 
vista y su posición personal en este proceso. Tomamos sus 
propias palabra: “Yo he estado vegetando el último tiempo, 
aprendí mucho mientras estuve activa, me hizo cuestionarme 
respecto de lo que es una organización de mujeres. Aunque 
yo no esté activa, todo lo que aprendí me permite ser lo que 
soy hoy y desarrollar mi trabajo actual. Lo único que espero, 
es que cuando uno tiene una opinión, esta sea considerada. 
Espero que las críticas sean constructivas y no negativas. No 
debo involucrarme en el comentario negativo. Las mujeres 
del campo somos complejas. Para mi lo importante es que 
la información de esta reunión llegó, no importa cómo, pero 
me llegó. Hoy quiero ser un aporte a la organización nacional 
y que este encuentro nos sirva de manera positiva” 

María Cartagena, “yo estoy muy sentida con la RATMURI 
y con la ANAMURI. Que no hice yo por la organizaciones, 
moví a todas las mujeres a nivel nacional. Yo se cual es 
el juramento que hice, pero respeto y trabajo con todo el 
mundo. Jamás he dejado mi organización”. Sobre el análisis 
de las temporeras, ya no son 20.000, son solo 5000, 
las menos son las mujeres, que se fueron a las grandes 
tiendas, supermercados y mineras. Además, estoy con 
los agricultores y crianceros, y los problemas con el río 
Copiapó y sus aguas servidas. 

María Díaz, “no podemos comparar la ANAMURI actual 
y la de hace 20 años. Cómo dirigenta es común que a uno 
la critiquen, si esa critica viene de la misma organización 
es fácil solucionar el problema. Estar en terreno es lo mejor 
que podemos hacer”. 

Rosario Gómez, “yo agradezco esta reunión, porque estoy 
aclarando muchas cosas, sólo decir que ahora todas tenemos 
que remar para el mismo lado”. 

Antonieta Rubilar, “en ANAMURI he vivido cosas buenas y 
malas. Me quedo con las buenas y las demás las perdono. 
Yo aún no entiendo esta nueva estructura regional. Nuestra 
región es difícil, porque el territorio es demasiado grande. 
Quiero participar, pero que sea todo muy aterrizado, honesto 
y transparente”.

Después de aclarar muchas dudas sobre el funcionamiento 
de las Interregionales, los Compromisos asumidos 
fueron los siguientes:

Directorio Anamuri
Presentar carta Gantt a interregional
Hacer wasap de este grupo, para estar mejor coordinadas
Enviar sistematización de esta reunión. 

Interregional Norte
Entregar registro actualizado de socias (fotocopia libro 
de registro de socias, personalidad jurídica al día), llevarlo 
a la Escuela de Arica. 

Seminario Juntas/os Enfriamos el Planeta (COP 25) 
Las compañeras Florencia y Mar ta gestionarán la 
Universidad de Atacama UDA, por definir fecha entre 
el 2 y 12 diciembre 2019.

Escuela Sociopolítica en Arica :
20, 21, 22 noviembre 2019
Se coordina Gabriela con María Elena, Participan las 
dirigentas asistentes a esta reunión, las compañeras 
claves en la articulación de la interregional Norte. y 25 
mujeres de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, 
Coquimbo, La Serena.

Temas para desarrollar en ese encuentro. 
Impacto de la crisis del agua en las mujeres
Feminismo Campesino y Popular
Violencia en la ruralidad, salud mental 
Declaración de los derechos campesinos Decenio 

A modo de conclusión, en términos generales se plantea 
que fue una buena jornada de trabajo, que era importante 
y necesario reunirse y dialogar entre todas las asistentes, 
poder manifestar lo que a cada una nos está pasando 
en el ámbito personal, familiar y en relación con la 
organización. Ha sido una instancia importante para 
constatar como confluyen los aprendizajes adquiridos 
durante años por las dirigentas y manifestar la disposición 
para concretizar acuerdos adquiridos que permitan 
fortalecer la Interregional Norte entre todas. 

Globalicemos la lucha, 
globalicemos la esperanza
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Escuela de Formación Sociopolítica 
Interregional Sur
7 y 8 de Noviembre 2019, Coyhaique, región de Aysén

Los días 7 y 8 de noviembre se llevo a efecto la Escuela 
de Formación Sociopolítica de la Interregional Sur, espacio 
territorial que abarca desde las regiones del Bio Bio hasta 
Aysén. Se reunieron alrededor de 40 mujeres de distintas 
localidades del sur de nuestro país, para compartir, 
analizar y reflexionar acerca del contexto y la coyuntura 
nacional de estallido social, de la estructura orgánica de 
la interregional sur y de las proyecciones de ANAMURI. 

La Escuela se realizó en la ciudad de Coyhaique de la 
región de Aysén, en donde está ubicada la Casa de la 
Mujer Campesina, sede de la Asociación Gremial de 
Mujeres Campesinas de la Patagonia, organización afiliada 
a la ANAMURI quienes recibieron a las participantes. Ellas 
mismas estuvieron a cargo de la mística de inicio, donde 
se realizó la presentación de la diversidad de productos 
de la región y se relató la vida en Coyhaique. En este 
sentido, Guillermina Miranda, presidenta de la Asociación 
Gremial de Mujeres Campesinas de la Patagonia relata 
“Coyhaique ha sido desde siempre un pueblo de esfuerzo y 
resistencia, somos migrantes desde distintos lados de Chile, así 
nació este lugar. Nuestras madres y abuelas nos enseñaron el 
oficio de la tierra y seguimos con esto, trabajando la tierra”.

Luego, Hilda Morales coordinadora de la Interregional 
sur, realizó un saludo, así mismo, la Asistente Social de la 
Oficina de la Mujer de la comuna, saludó a nombre de la 
Municipalidad de Coyhaique e insistió que el futuro era 
volver a lo comunitario. 

Presentación de las compañeras

La dinámica de presentación, estuvo a cargo de la 
directora nacional Viviana Catrileo, fue con la dinámica 
del fósforo. Cada compañera se presenta en el tiempo 
que dura encendido un fósforo. Mujeres de distintos 
lugares y organizaciones: Temuco, Carahue, Chol-Chol, 
Huillinco, Villarrica, Los Muermos, Carelmapu, Puerto 
Montt, Santa Elena, Ancud, Maullín, Cunco, Rio Blanco 
y Quellón. Mujeres mapuche, huerteras, productoras, 
artesanas, entre otras. 

Presentación del programa de la escuela y programa 
Liderando desde el Sur, Gabriela Curinao, Directora 
de Organización.

La presentación realizada por la dirigenta nacional abarca 
desde el quehacer político organizativo en el plano nacional 
e inter regional, fundamentado en la misión ANAMURI 
que dice relación en contribuir al desarrollo integral de las 
mujeres campesinas e indígenas en todos los ámbitos que 
constituyen al ser humano en materia de derechos. No solo 
en el ámbito político o productivo sino en forma integral. 
Sin embargo, el sistema neoliberal nos individualizó y es lo 
que queremos combatir y cambiar, porque nosotras somos 
un todo con los otros, las otras y la naturaleza. 

Estructura Organizacional

ANAMURI se estructura con un Directorio Nacional 
que se compone de nueve directoras. A partir del 2017 
y con el afán de fortalecer las organizaciones de base es 
que se articula en tres interregionales divididas por zona: 
Norte, Centro y Sur de Chile. 

Cada Interregional se estructura y decide su orgánica según 
sus necesidades: Se propone los cargos de Coordinadora, 
Tesorera, Formación, Comunicación y Jóvenes, entre otros. 
Además de responsables por frente de Masas: Productoras, 
Indígenas y Asalariadas. Esta nueva dinámica organizacional 
fue confirmada en la Conferencia Orgánica del año 2019. 

En relación a las cuotas creo que es una pertenencia a la 
organización, no duele el bolsillo si tenemos convicción. 
Quiero aportar y aprender más. 

Contexto político actual

En el análisis político de coyuntura, Viviana Catrileo - 
Vicepresidenta ANAMURI, plantea que a partir de la 
movilización nacional que parte en Santiago por el alza 
del transporte, pero que rápidamente escala a todas las 
aristas de la vida, debido a la desigualdad existente que 
vivimos. Entre las principales demandas está el fin de la 
AFP, la salud, la vivienda, la educación, los gastos de la vida: 
alimentación, transporte. El agua y la tierra. Es decir, la 
lucha por la privatización de todos los servicios básicos y 
nuestros bienes naturales y comunes, en definitiva contra 
la precarización de la vida en general. 

Apreciamos que en Latinoamérica se presenta como un 
momento de levantamientos de los pueblos originarios 
que inicia en Ecuador y esto se traduce en una amplia 
cobertura internacional que nos hace problematizar sobre 
nuestras realidades de pueblos oprimidos por el capital. 
Estos momentos de necesaria rebeldía permiten que los 
pueblos en el continente puedan despertar y levantarse 
para pensar una nueva realidad. 

En ese sentido, las mujeres de ANAMURI nos hemos 
sumado a las distintas instancias de movilización porque 
el estallido social responde a la crisis que el capitalismo y 
el neoliberalismo han instaurado en nuestro continente 
y por ende en nuestras vidas. Sin embargo, pese a la 
militarización, represión y violencia desde el Estado, 
el estallido social ha permitido la solidaridad entre los 
pueblos y la comprensión del momento en que creemos 
firmemente en la construcción de esta nueva sociedad 
en el marco de la Asamblea Constituyente.

A su vez, la importancia del momento político nos convoca 
a doblegar fuerzas junto a toda la lucha y solidaridad para 
comprender que la alimentación es la clave que nos permite 
estar bien a todos, si los pueblos campesinos estamos bien, 
todos podemos vivir bien. Por eso ratificamos nuestro 
profundo rechazo y decimos NO AL TPP-11!

Queremos construir una sociedad alternativa al capitalismo, 
en todos los aspectos de la vida, otro modo de producción 
y otra forma de relacionamos entre nosotros y nosotras.

¿Cómo nos toca a nosotras como mujeres las opresiones 
del capitalismo?

Entre algunas cosas mencionadas, se encuentra la imposición 
desde el Estado a adoptar las formas capitalistas de 
producción, monocultivos y la ocupación de agrotóxicos 
en sus cultivos. No se respeta ni las formas de producción 
ancestrales ni la salud de las y los campesinos, para quienes 
es muy difícil la atención en la salud pública por distintos 
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factores que obedecen a las políticas de mercado sobre 
los servicios públicos. 

En ese sentido para nadie es desconocido que el mismo 
Ministro de Agricultura Antonio Waker es quien impulsa 
las políticas de exportación y sobre explotación de la 
tierra. Walker es el mayor productor y exportador de 
cereza y guinda que son las frutas que alcanzaron mayor 
índice de exportación este año, sin profundizar en lo que 
significa las acciones de agua que ostenta por sobre las 
necesidades humanas de sobrevivencia en las comunidades 
campesinas que cada día pierden más y más capacidad 
de producción a falta del recurso hídrico que al estar 
privatizado concede prioridad a quién más paga por él. 

!!SOBER ANÍA ALIMENTAR IA, DERECHO 
A LA TIERR A Y EL AGUA EN EL MARCO 
DE UNA NUEVA REFORMA AGR AR IA!! 

Asamblea Constituyente

Camila Montecinos invita a reflexionar en torno a la 
pregunta de ¿Qué es la Asamblea Constituyente? y plantea 
que la Asamblea Constituyente es diferente a una nueva 
constitución. En la primera instancia, están las personas que 
debemos elegir nosotros para la conformación de una nueva 
constitución. Propuesta de plebiscito. Nosotras decidimos 
a quienes elegimos para representarnos, y si se hace una 
Asamblea Constituyente queda obsoleto el parlamento. En 
Chile desde 1811 han existido 10 constituciones, la última 
de 1980 escrita en dictadura por Jaime Guzmán y que es 
la que aún perdura. Los Gobiernos de la concertación 
sólo han hecho modificaciones que no difieren ni cambian 
en nada lo estructural de la constitución. 

Crisis de gobernabilidad en Chile y los pasos a seguir: 
Cabildos, Asambleas, Trawün
Asamblea Constituyente, Nueva Constitución y Plebiscito

Propuesta, para visibilizar e informar sobre la Asamblea 
Constituyente: Audios sobre la nueva constitución 
y educación para escucharla en radios locales. Esto 
contrarrestaría la falta de sociabilización de los vecinos. 

Trabajo en grupos

El trabajo en grupo como una estrategia pedagógica que 
permita hablar y compartir sobre la situación de crisis 
política y social que Chile atraviesa y a la vez como manera 
de reforzar el sentido orgánico en las inter regionales de 
cara a la necesidad de cambios profundos en el modo de 
sociedad capitalista. En ese sentido, se orientó al trabajó 

en torno a tres preguntas que dieran paso a una discusión 
más exhaustiva y para ello se formaron grupos que se 
dividieron según la región, excepto Los Lagos que se 
dividió entre la provincia de Llanquihue y Chiloé. 

En relación a la pregunta 1.- ¿cómo nos sentimos frente al 
clima nacional? Las respuestas se repiten, una explosión 
de sentimientos cambiantes, miedo, rabia, esperanza, 
alegría e incertidumbre. 

En relación a la pregunta 2.- ¿Qué queremos y cómo lo 
lograremos? También aparecen las mismas respuestas, fin 
a la explotación de los bienes naturales y des-privatización 
de los mismos, así también como que los derechos básicos 
estén garantizados y sean de calidad: salud, educación, 
vivienda y previsión social. Además se exige que no se 
firme el TPP-11. Se quiere seguir en la calle de manera 
pacífica, hacer intervenciones en las plazas y espacios 
públicos, continuar con asambleas y trawün, compartir 
nuestros conocimientos y una nueva constitución a partir 
de un proceso constituyente y asamblea constituyente. 

En relación a la pregunta 3.- ¿Cómo nos preparamos como 
Anamuri? Las respuestas se centraron en más instancias 
de formación sociopolítica de base, para la participación 
en cabildos, asambleas y trawün, así también como en 
otras instancias de discusión política con las instituciones 
estatales y/o empresariales.
 
 A continuación las respuestas de cada grupo:

1. ¿Cómo nos sentimos frente al clima nacional?

Con miedo, preocupadas, de acuerdo con las propuestas 
ya que se ha vuelto a los diálogos y a las conversaciones, 
porque en todas partes estamos construyendo la sociedad 
que queremos en realidad. 
Petitorio: equidad, igualdad. No podemos retroceder. Hay 
grupos económicos que están imponiendo una forma de 
vida para el resto y no nos quedaremos así. 
Con mucha preocupación por el clima imperante, con 
rabia, impotencia, preocupación por la familia que se 
encuentre en distintos puntos del país. 
Afloran los recuerdos de lo sufrido por el Golpe Militar 
de 1973. el desabastecimiento, etc. 
Debemos tener la mente más abierta, y tener estrategias.
Incrédulas, esperanzadas, con temor y miedo. 
Alegría, esperanza porque la transformación había llegado
Miedo por la falta de comida
Miedo al vandalismo (según lo visto en tv)
Incertidumbre de no saber cómo actuar para aportar 
sin ser contradictoria con las principales razones de la 
movilización. 

Reflexiones sobre la desigualdad y violencia materializada 
en nuestra sociedad. 
Represión desde el municipio e instituciones estatales, 
ejercen el miedo en nuestras vidas.
Felices cuando vimos a los jóvenes saltando el metro y 
por las marchas.
Preocupadas y asustadas a la vez, sentimientos encontrados 
por los recuerdos en dictadura, incertidumbre pero a la 
vez esperanzadas porque nos sentimos preparadas para 
enfrentar la situación. Tenemos nuestro kimün - rakizuam 
y somos participe de la historia.
 
2. ¿Qué queremos y cómo lo logramos? 

Un modelo que nos tiene atrapados, en una burbuja que 
nos oprimía, no queremos más AFP ni pensiones indignas, 
queremos educación de calidad y gratuita, salud digna.
Fin a las AFP y restitución del dinero. Salud y Educación 
El subsuelo no puede ser solicitado por otras personas. 
Esto debe ser manejado por los propios campesinos. 
Que se vayan las mineras, y si algunas se quedan que 
paguen impuestos. 
Reconocimiento de los pueblos originarios 
Sobre el Código Minero: Protección de los recursos 
naturales 
Eliminación de impuestos a los adultos mayores y aumentar 
a los empresarios y transnacionales 
Aprovechar todas las instancias de las marchas para 
visibilizar las demandas de la ciudadanía que se necesitan 
resolver urgente. 
Participando en las instancias de opinión y formación.
Cabildos a nivel local, comunal (organizando, invitando 
y participando)
Tenemos esperanzas, porque no tengo dudas que 
tendremos un país mejor.
Reunirnos de manera pacíf ica, juntarnos con otras 
organizaciones y hacer propuestas por escrito. 
Continuar en la calle, interviniendo plazas, espacios 
públicos (vídeos, música, teatro, lienzos). 
Estar organizadas para los cambios que queremos, 
mirarnos hacia adentro, ser consecuentes con nuestras 
acciones y palabras. 
Trawun a nivel local, regional y nacional, también desde 
Anamuri. 
Asamblea constituyente y reconocimiento a los pueblos 
originarios, cambio a la constitución, , instalar principios 
como la solidaridad 
Motivar e incentivar a los jóvenes, Estado Plurinacional.
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3. ¿Cómo nos preparamos como Anamuri?

Participando en actividades como esta, 
Recoger las inquietudes en las interregionales y plantear 
en las mesas nacionales, las inquietudes y demandas de 
cada territorio
En el proceso de la nueva constitución, ser más proactivas 
Fortaleciendo la organización local, comunal, regional y 
nacional. Asalariadas organizadas.
Defender nuestras demandas: No + TPP11, Soberanía 
alimentaria, Rescate de semillas nativas, No + AFP
Organizarnos para exigir respuestas concretas 
Organizar cabildos por temas pertinentes a nuestros 
territorios, visualizando representantes en la asamblea 
constituyente.
Informarse por diferentes medios y retroalimentarnos, 
más espacios de formación sociopolítica fuera de la 
influencia institucional. 
Redes de solidaridad, hacer alianzas, formando una gran 
masa a nivel regional y nacional 
Tener más protagonismo en los medios de comunicación 
como organización ordenar la casa y limar asperezas.

Segundo día:

Resumen del día anterior, modera Camila Montecinos. 

Camila plantea que a partir de las reflexiones del día 
anterior en cuanto al momento histórico en el que se 
encuentra nuestro país, uno de los temas más hablados 
es el miedo que inmoviliza y que es justamente una de 
las herencias de la dictadura “Debemos enfrentar el 
miedo para que las cosas no sigan igual, si ya se dio el 
primer paso imposible volver atrás”. Es tanto el miedo 
a lo que está pasando como para preferir que las cosas 
sigan igual? Sobre la violencia se habla de un lumpen que 
ejercen las acciones violentas en respuesta a la violencia 
policial “cabros que han tenido una vida muy mala y sólo 
responden con violencia”. También se habla sobre los 
saqueos y como los medios de comunicación quieren 
dividir al pueblo con este tipo de informaciones “una 
gran parte de lo robado se ha distribuido entre los más 
pobres”. Así mismo, se expresa “que quienes son los 
mayores ladrones: dueños de supermercado, farmacias, 
diputados y senadores dueños de los recursos naturales. 
Todos roban este país cayo en la corrupción. Existe una 
impotencia frente a la autoridad, pues se ríen y burlan de 
los pueblos a través de sus acciones represivas y medidas 
frente al estallido. Con respecto al narcotráfico y la droga, 
desde la institucionalidad no se ha hecho nada porque el 
narcotráfico es un arma del sistema. 

“En la Araucanía pusieron el comando jungla, donde 
allanan y atropellan a ancianas/os, niñas y niños sin ningún 
respeto. Torturan, matan, golpean a los jóvenes que han 
sacado la cara por nosotros ¿y qué hacemos nosotros? hay 
muchos chicos que han perdido los ojos y se hizo común. 

Es por esto, que mantenernos informadas es un arma de 
poder. Pues no hay creencia en los medios de comunicación 
masiva ni en el gobierno, tampoco en los políticos. 

Asamblea constituyente

La idea de Asamblea Constituyente, es porque estamos 
redefiniendo la sociedad y la estructura de esta en su 
conjunto, un ejemplo de esto son los municipios. Es 
necesaria una nueva constitución a través de una Asamblea 
Constituyente que englobe a todos las asambleas y cabildos 
populares. Es necesario que sea PLURINACIONAL, es 
decir, asumir que en el territorio nacional existían otros 
pueblos previos a la constitución del Estado chileno. Se 
debe reconocer la existencia de otros pueblos y naciones 
en el territorio con su total soberanía. 

En el marco de la nueva constitución debemos exigir 
la no separación de la TIERRA Y las AGUAS, así 
mismo volver a la demanda “La tierra para el/la que la 
trabaja” consigna de lucha para obtener tierras desde 
el campesinado en Chile.

En la nueva constitución debe aparecer el tema de la 
vivienda digna para todos y todas, así mismo como 
la protección a la infancia. Un punto importante es la 
educación “todas las formaciones que existe hoy en 
Chile son para crear mano de obra barata y reciban 
ordenes”, necesitamos otras alternativas de educación que 
sean populares y libertarias con educación emocional y 
financiera. Además se mencionó también la importancia 
de recoger experiencias desde los niños y niñas. 
 
Funcionamiento y Estructura Orgánica 
Interregional Sur

Se discute sobre cómo ha funcionado la estructura de 
la Interregional Sur, dando espacio para que todas las 
compañeras den su perspectiva. Algunas opiniones al 
respecto: 

• hemos hecho muy poco, yo en lo personal no sé 
manejarme en whatsapp, no hice mi pega, nos reunimos 
solo una vez también. 

• encargada de productoras: necesitamos más 
capacitación, cómo convocar y a quién convocar, 
hace falta más comunicación entre nosotras y faltan 
más recursos. 

• Siempre se está esperando que uno las llame, hay 
que revisar los sentidos de la comisión, hay que ver 
cómo nos organizamos en las regiones entre nosotras 
y acompañarnos. Fortalecimiento organizacional, 
formación. No debemos esperar que nos convoquen 
desde lo nacional. Coordinación desde el área de 
finanzas. 

•  Quiero hacer una auto critica, nos faltó entender cuál 
es nuestro papel en la estructura de la coordinación 
interregional y si ellas no estaban deberíamos haber 
hecho más énfasis en tratar de integrar ese papel 
entre las nosotras hasta que se comprenda mejor el 
sentido y el papel de la coordinadoras. 

• A mí me pasó eso, de no saber cómo avanzar. Nosotras 
estamos solas en PAIMURI y la construcción política 
es mínima también. He ido pidiendo apoyo por otros 
lados, y lo que entendí es que había que visibilizar a la 
organización y tratar el tema del TPP11. De ahí para 
adelante, ha sido ir conversando con gente de otras 

comunas, mujeres y asesores del PRODESAL, que 
tienen personas que están trabajando con mujeres, 
aunque la institucionalización me choca y creo que 
es mejor personas que no estén ahí. 

• Debe quedar claro que rol cumple cada una en la 
organización, hay gente que no estuvo y no se puede 
comprometer a esa gente dentro de la orgánica. 
Cuando estuvimos en Temuco dijeron que nos 
mandarían la sistematización y nunca llegó. Nunca 
me agregaron al whatsapp de comunicaciones, yo 
creo que todas estábamos esperando a que alguien 
nos dirigiera.

• No es bueno elegir personas cuando están ausentes, 
y creo que yo no sirvo para esto. Quiero ser 
transparente y no quiero dejar cosas de lado. Hay que 
ordenar la casa primero en nuestras organizaciones, 
somos como un cuerpo sin alma no tenemos bases. 
Tenemos que convocarnos entre todas, cuando nos 
convocan somos muy poquitas. Nos fuimos para la 
casa y nos olvidamos de lo que pasó. Tenemos que 
hacer un trabajo de poder construir esta sociedad 
que nosotras queremos. 

• Yo intenté hacer algo pero nadie más se movía. 
Tenemos que seguir haciéndonos ruido porque se 
nos olvida lo que sabemos. Creo que hoy hay que 
dejar claro los pasos a seguir y la estructura de la 
organización.

• Es difícil cuando es tu propia organización la que no 
te permite hacer cosas. No se permite la crítica ni 
nada, al contrario, te dicen que una es la mala y que 
están remando para el otro lado. 

• Acá ha costado hacer el trabajo y hablar de Anamuri 
en la organización, lamentablemente habían puestos 
vitalicios y esos no hacían nada. Exigir a las compañeras 
que repliquen lo que aprendían o contarán cual era 
el trabajo. Debemos ir renovando a la gente para 
que se vaya empapando de la organización. Hay poca 
movilización, muy acostumbradas al asistencialismo, 
deberían quedar claro los lineamientos de trabajo.

• Si no hemos funcionado como debería ser, es 
porque no conocemos que debemos hacer, lo que 
yo entendí es que debíamos propagar la Anamuri en 
los territorios cercanos a nosotros. Todo pasa por la 
falta de recursos.

• Dentro de Newenmuri me siento muy sola, he 
buscado los espacios y las actividades pero no he 
recibido respuesta. 
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Orgánica: La estructura orgánica de la Interregional 
Sur se divide según productoras, indígenas y finanzas. 
Hay encargadas por región y esto se debe ratificar o 
reestructurar en esta oportunidad, ya que debe quedar 
clara la responsabilidad de cada coordinación, ya sea, 
encargada regional o inter regional. Encargada regional, se 
articula con las organizaciones miembros de ANAMURI 
a nivel local y lleva demandas o requerimiento de estas a 
la coordinación inter regional. A la vez hace devolución de 
las discusiones que se hagan en las instancias de reunión 
regional a su organización base. En Definitiva, la Encargada 
Interregional (Coordinación inter regional)  Conecta 
con el Trabajo Nacional de ANAMURI.

La Estructura Organizacional interregional queda 
de la siguiente manera:
Pueblos Originarios: Ema, Juanita y Ercilia Ule
Comunicaciones: Nani (Chiloé), Viviana (Temuco), 
Lirayen Reyes (Bio Bio), Marigen (Llanquihue) y Daniela 
Gumucio (Chiloé)
Productoras: Berta Triviño (Los Ríos) Gladys (Chiloé) 
quedan como encargadas de productoras de la interregional 
y Ariela Asencio pasa a la comisión (Llanquihue) 
Asalariadas: Ingrid Echeverría (Chiloé)
Finanzas: Hilda Morales 

Encargadas por región: 
Araucanía: Patricia Huichalao (Carahue) e Irma Quilaqueo 
(Chol-Chol)
Los Rios: Alejandra Solis 
Los Lagos: Ana Tellez e Hilda Morales
Aysén: Alejandra Carrillo y Ercilia Ule que a nivel inter-
regional participará en la comisión indígena (Coyhaique)

Evaluación de la jornada:

La evaluación de la jornada fue positiva, marcada por 
ser un espacio de aprendizaje con el fin de replicar lo 
aprendido en las organizaciones de base y en los territorios. 
A continuación algunos de los comentarios: 

Fue intenso pero provechoso, las reuniones de Anamuri 
siempre son enriquecedoras y una se va con bagaje enorme 
de información y debemos verterlo en los territorios 
para así fortalecer nuestra organización. No debemos 
esperar que todo se nos dé. Nos llevamos mucho de 
acá porque debemos valorar el capital humano y social 
que se genera acá. 

Súper contenta, todas las capacitaciones de Anamuri una 
genera más conocimiento y más lazos. Me gusta ver a las 
chicas jóvenes adelante porque ellas son el futuro de la 

organización y han aprendido en la organización. Que el 
día de mañana sembremos los frutos. 

Agradecemos la acogida de la AG y a Alejandra por abrirnos 
la puerta de su casa. Para mí es súper valioso lo humano 
y es importante ver como todas seguimos creciendo y 
evolucionando en el pensamiento y en nuestra visión 
política. Espero que podamos seguir encontrándonos 
en el hacer, en la acción y en la lucha. 

Agradecer a las compañeras de Coyhaique por su 
amabilidad. El recibimiento es parte un gran equipo 
que ha trabajado desde distintos ámbitos desde varios 
días. Muy agradecidas de ANAMURI Y PAIMURI, por el 
apoyo a las mujeres rurales. De primera ellas no se daban 
la oportunidad de salir y es necesario que las mujeres 
campesinas compartamos nuestras experiencias. 

Siento que esta reunión fue mucho más fructífera que las 
otras. Me gusta la fortaleza de la Juanita y la Ema porque 
ellas dan muy a conocer nuestra organización. Fortalecer 
a las que recién están tomando un cargo. Hago especial 
agradecimiento al equipo. En este momento nos damos 
fortaleza. 

Esta reunión ha sido un éxito, surgieron muchos 
sentimientos y nos dijimos muchas cosas. Valorar el trabajo 
humano, debemos cuidarnos entre nosotras y cada una 
también. Felicitar a la Anamuri también porque ahora 
estamos mucho mejor. Para nosotras como mapuche 
todo es integral y creo que ustedes han trabajado como 
verdaderas mapuche, fuertes. Ahora debemos replicarlo 
en nuestro territorio. Gracias a chau gnechen por su 
fortaleza. 

Ahora debemos instalarnos en nuestra lucha política en los 
distintos cabildos y asambleas.

 

 

Escuela de Formación Sociopolítica 
Interregional Centro
27 y 28 de Noviembre 2019. Rauco, región de Maule 

En la Escuela Superior Campesina Ismenia Ortiz Lizama, 
en el sector de Palquibudi, provincia de Curicó se realizó 
la Escuela de Formación Sociopolítica de la Interregional 
Centro. A este espacio asistieron más de veinte mujeres 
de las distintas regiones de la Interregional que abarca 
desde Valparaíso a Ñuble. 

La jornada se inició con una mística, la que hacía homenaje 
a Gustavo Gatica, joven de 21 años que perdió ambos ojos 
por parte de Carabineros de Chile en las manifestaciones 
en contexto del estallido social iniciado en Chile el 18 
de octubre. Continuaron las palabras de bienvenida de 
Ana María Fuentes como ex directora y socia de Tekufen, 
organización de Curicó afiliada a ANAMURI y de Waleska 
Olate coordinadora de la Escuela Superior Campesina 
Ismenia Ortiz Lizama quien nos contó sobre el proyecto 
y la recuperación de los espacios campesinos. 

¿Cómo se construye ANAMURI?

Gabriela da inicio al tema, planteando que la idea de la 
organización es desarrollarnos como mujeres integrales 
en todo los ámbitos de nuestra vida. Además de aportar 
a la construcción de relaciones de igualdad en término 
de género, de clase y pueblos originarios en un medio 
ambiente equilibrado entre las personas y la naturaleza, 
dando paso a Alicia a que hable sobre la historia de 
ANAMURI. 

Alicia hace el relato: como mujeres campesinas 
necesitábamos poner nuestras demandas propias para 
exigirlas frente a las instituciones. Eramos participes de 
una organización mixta y los hombres siempre estaban 

Gabriela Curinao Ladino*

*Secretaria de Organización ANAMURI
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en espacios de discusión y decisión y nosotras sólo 
servíamos el café y servíamos para los votos. Como 
mujeres ya teníamos nuestras luchas, entre ellas la lucha 
por los plaguicidas: En los años 90’ después del boom 
del monocultivo existían muchos niños y niñas nacidas 
con malformaciones producto de los plaguicidas rociados 
sobre el cuerpo de las y los trabajadores y en los espacios 
rurales. 

Desde la institucionalidad sólo creaban “espacios de creación 
de peluches y artesanías”, pero no existía la idea de la 
mujer trabajadora en el campo y en los distintos espacios. 
En las mesas de trabajo de mujeres con los gobiernos, 
primeramente asistían hombres, lo que claramente no 
era representativo. Ahí seguimos organizándonos con 
distintas agrupaciones del mundo campesino. 

Los dirigentes de nuestras organizaciones se molestaron 
con la idea que construyéramos nuestra propia 
organización. Armamos un seminario donde invitamos a 
muchas compañeras. En el día estábamos en el seminario, 
todos juntos y en las noches nos juntamos solo con las 
compañeras y le contamos nuestra idea de formar una 
agrupación de mujeres rurales. Formamos la agrupación 
y nos acusaron de dividir el movimiento. 

Nuestra propuesta era la unidad, pero exigiendo nuestros 
derechos propios como mujeres. Dignidad para las mujeres 
del campo, que han sido sistemáticamente sometidas por 
el patrón y el marido. Esta es nuestra historia. 

Momento de discusión: 
En el proceso eleccionario de Anamuri se exige la legalidad 
de las organizaciones. Reconocimiento de organizaciones 
no legalizadas por la institución. Este problema está 
pendiente al momento de elegir nuevos directorios. 
Nuestra rebeldía no necesita de institucionalización, no 
necesitamos leyes para exigir lo que queremos. 

Estructura Organizacional ANAMURI

Dirección - Orgánica - Económico
Frente de masas y movilización: Pueblos originarios 
Productoras 
Asalariadas 
Frente Estratégico: Formación
Comunicación 
Interculturalidad 
Interregional Norte: Arica y Parinacota, Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo. 
Interregional Centro: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, 
Maule y Ñuble

Interregional Sur: BioBio, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén.
Estructura: Coordinadora, Orgánica, Tesorera, Formación, 
Comunicación y Jóvenes. 

Contexto Político Nacional 

¿Qué pasa en Chile hoy? ¿Qué fue lo que despertó en el 
país?: Las injusticias, la desigualdad nacida primeramente 
desde la colonización a los pueblos originarios del continente 
y posteriormente con el neoliberalismo instaurado en 
dictadura militar. Desde la colonización se cambian las 
formas de vida de los pueblos originarios, la cosmovisión 
propia de los habitantes de nuestro territorio imponiéndose 
así la lógica del dinero. 

En dictadura al igual que durante la colonización impusieron 
a sangre y fuego las lógicas del capital, pero además 
nos fueron convenciendo de que es la única alternativa 
para todas y todos. La dictadura se consolidó a partir 
de la constitución, pero también en las distintas formas 
de relacionarnos, desde la escuela, el individualismo, 
competitivos, consumistas, vivir centrados en el tener y 
no en el ser. La importancia de vivir en la apariencia, la 
propiedad privada. 

Se funda el “Mito de la Clase Media”. Desde los gobiernos 
se ha insistido en hacerle creer a la gente que todos somos 
clase media, desligándose así de la clase trabajadora. “Son 
precisamente estos altos niveles de cualificación, autoridad 
o nivel salarial los que diferencian a estas personas de la 
clase trabajadora, no sólo en su nivel de vida sino también 
en términos de sus intereses de clase, tendiendo a ser 
más conservadores al tener acceso a ciertos privilegios 
en relación a los trabajadores”.

Frente a esto es necesario e inminente dejar las prácticas 
consumistas: no endeudarse en los supermercados, volver 
al cooperativismo, perversamente nos tienen a todas y 
todos manipulados con las formas de consumo. En el 
campo estamos resistiendo, desde siempre. 

Estado subsidiario: no se hace cargo de lo que es común 
y debiese estar garantizado por ser un derecho humano. 
Traspasa los recursos públicos a las empresas privadas. 
El sistema neoliberal tiene pilares fundamentales: El 
sistema de pensiones, que ningún gobierno quiso cambiar, 
donde tenemos administradores de pensiones. Todo 
está privatizado.

Trabajo por territorios: El trabajo territorial estuvo 
determinado en base a tres preguntas: y las provincias 
y/o comunas que trabajaron sus papelografos fueron: 
Ñuble: Quillón, El Carmen, San Nicolas, Quirihue, Maule, 
O’Higgins, Valparaíso:

1. ¿Cómo nos sentimos frente al clima nacional?

Distintos estados emocionales día a día, alegría cuando 
se levanta Chile, esperanza, impactadas y orgullosas de 
las jóvenes y su valentía. Preocupación por la reacción del 
gobierno hacia el pueblo. Pasar por distintas emociones, 
rabia, tristeza, miedo ante la represión de las fuerzas 
represivas uniformadas hacia el pueblo. Rabia por las 
torturas, asesinatos, violaciones y la impunidad. Esperanzas 
por el levantamiento del pueblo. 
Otro grupo manifestó optimismo, alegría, enojo, miedo, 
valentía, revivir traumas, euforia, fuerza, esperanza, empatía. 
Impotencia (de ver la pasividad del sector rural)
Miedo (este miedo lo siente el campesino y la campesina)
En la sexta región perdura la relación de patrón de fundo 
- inquilino, existe el miedo a perder los trabajos “si el 
patrón no quiere no salen a la calle”
Pena por lo que les estamos entregando a nuestros hijos 
y ellos les están poniendo el pecho a las balas y dicen 
que no tienen nada que perder. Nos encontramos. Dolor, 
pena e incertidumbre. Pero más que nada esperanza y 
también alegría. 

2. ¿Qué queremos proponer y cómo lo llevamos 
a cabo?

Cabildos auto-convocados. Sin aceptar la intervención 
gubernamental ni de partidos políticos, volver a hacer 
comunidad.
Conversatorios con altura de mira, cabildos, familiares. 
Dar información clara con distintas herramientas como 
lienzos, volantes, boletines, saliendo a marchas, asistir a 
los conversatorios y cabildos. 
Reparación del pasado y presente cercano, reparación 
a los mutilados.
Formación en Derechos Humanos, Educación emocional
No al negacionismo histórico, Reconstitución del tejido 
social. 
Transformar el sistema por otro: ecológico, mejor y justo
Educación cívica transversal (formal y no formal).
Nueva constitución a través de asamblea constituyente, 
Constitución plurinacional. 
Recuperar y proteger los bienes comunes de la naturaleza 
(agua, suelo, aire, biodiversidad terrestre y marítima).
Política de reparación y respuesta a la crisis climática. 
Cambiar este sistema neoliberal por uno más justo y 
solidario. 

Que el agua vuelva a ser un bien de uso público.
Fomentar la creación de cooperativas campesinas y de 
consumo.
Que se recupere la identidad de las mujeres del campo 
y sus saberes y no desde políticas impuestas desde el 
Estado Patriarcal. 
Recuperar espacios de organización - JJVV- Mesa de 
Mujeres 
No al TPP-11. 

3. ¿Cómo nos preparamos como ANAMURI?

Con Escuela de Formación para las formadoras políticas e 
ideológicas aportar a facilitar los diálogos y conversatorios. 
Denunciar la violencia política sexual - Destituir a la 
ministra Plá (SERNAMEG)
Promover cabildos populares 
Asamblea constituyente paritaria, con nosotras 50% mujeres
No al TPP-11 y otros tratados
Ayudar a reconstruir el tejido social femenino en los 
territorios
Promover la educación cívica y popular
Promoción y defensa de los derechos humanos para 
restaurar la dignidad de los habitantes de Chile
Soberanía Alimentaria. 
Que Chile firme el tratado de Escazú y aplique. 
Con Compromiso 

La Escuela Superior Campesina “Ismenia Ortiz 
Lizama”

Otro de los puntos tratados en esta Escuela, fue la 
presentación de la Escuela Superior Campesina “Ismenia 
Ortiz Lizama”, Curicó. Su objetivo es el rescate cultural 
del campo y se financian en base a la autogestión. “Las 
Semillas en Tierra Fértil, se Reproduce” Desarrollan el 
Diplomado de Desarrollo Rural para personas que vivan 
en el campo o que se relacionen con organizaciones 
rurales, el que dura dos años. 
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Estructura orgánica

La estructura orgánica se definió desde Valparaíso a 
Ñuble: BioBio no tiene trabajo y ellas se sienten más 
identificadas con el sur. 
Coordinadora general: Ordenar el funcionamiento, 
reuniones regionales y actividades regionales. Relación 
con las otras interregionales. Mónica Hormázabal.
Encargada de Finanzas: dar cuentas, coordinación de 
recursos  plan de trabajo (Gissela Olguin - Fresia )
Secretaria: Beatriz Salas
Formación: Encargada de organizar y formación en distintas 
áreas, colegiar con ANAMURI  Camila Montecinos y 
Roxana Sanchez
Comunicaciones: Visibilizar la organización, dar a conocer 
actividades y posiciones  Isabel Armijo
Jóvenes: Plan de Trabajo  Melissa
Frente de Masas: 
Indígenas: Gabriela Curinao
Productoras: Rosita, Lucila, Jacqueline, 
Asalariadas: Marianela Muñoz, Ana María, Naike, Gissela.

Se pide más apoyo para cada una de las mujeres que 
asumieron la tarea sean fortalecidas para la realización 
de lo encomendado. Acercar a ANAMURI 
Planes de trabajo: Formación, Jóvenes, Finanzas. 

Conclusión:

Al considerar el contexto de estallido social, que al 
momento de realización de la Escuela ya alcanzaba casi 
40 días, se evalúa que se alcanzó el objetivo de asistencia 
de las integrantes de la Interregional Centro, las que 
alcanzaron a ser 26 participantes, las que representaron 
al todas las regiones que la componen, esto es Valparaíso, 
Metropolitana, O´ Higgins, Maule y Ñuble. 

Por otra parte, se logra fortalecer la formación sociopolítica 
de las mujeres, las que en el trabajo grupal lo manifiestan 
además de indicar su deseo de que este tipo de actividades 
se desarrolle más seguido. Respecto de ANAMURI, se logra 
profundizar el manejo respecto de su objetivo, diversidad 
de mujeres que la conforman, formas de financiamiento, 
estructura orgánica nacional y por interregional.

Por otra parte, se da a conocer y fortalece el conocimiento 
respecto de el Fondo Mujeres del Sur, sus objetivos, 
países en los cuales se distribuye, organizaciones aliadas 
y respecto del importante apoyo que han dado a 
ANAMURI, el que ha permitido desarrollar acciones 
para el fortalecimiento organizacional y para la formación 
política de sus afiliadas.

A través de la metodología del trabajo grupal por región, 
en donde cada mujer tuvo un espacio para conversar y 
externalizar el cómo se siente con el estallido social que 
estamos viviendo, hacer propuestas generales y específicas 
para Anamuri respecto de cómo enfrentarlo. 

También se logra evaluar la estructura orgánica existente, 
el funcionamiento de las dirigentas e incorporar a nuevas 
compañeras con nuevos cargos asumidos, lo que permite 
repartir el trabajo, fortalecer organizacionalmente y 
democratizar a la interregional. 

Por último, se alcanza a estudiar el Acuerdo por la Paz y 
Nueva Constitución propuesto por la elite política de este 
país. Se analiza sus alcances respecto del proceso para 
alcanzar una nueva constitución para Chile, las opciones 
propuestas, sus aciertos y desaciertos, aclarando dudas 
principalmente, ya que es un documento poco conocido 
aún por las mujeres asistentes. 

El sentimiento de solidaridad, satisfacción y gratitud es 
generalizado, las mujeres sienten que valió absolutamente 
la pena haber asistido, a pesar de todo aquello que dejan 
detenido respecto de la reproducción de la vida de sus 
familias y de sus territorios, y son claras en manifestar su 
disposición a seguir trabajando y en asistir a las próximas 
reuniones y actividades de la interregional centro.

Taller de Hierbas Medicinales
 “Cada hierba con sus conocimientos y sus prácticas”

Introducción
 
En el marco del encuentro realizado el 19 y 20 de diciembre 
en Villarrica, Compartiendo los saberes de nuestras 
Ancestras “Hierbas, yuyos y montes son vida, salud y 
alimentación, para el buen vivir”. Se realizó un taller sobre 
las plantas medicinales y algunos usos prácticos de ellas.
 
Se entiende que desde la antigüedad, las plantas han 
desempeñado un papel decisivo en la creación y 
manutención de nuestras costumbres y tradiciones, de 
esta forma han influido intensamente en la vida cultural 
de los diversos pueblos que componen la humanidad. En 
la actualidad, una gran variedad de especies vegetales, 
sean árboles, arbustos o hierbas, tanto de la tierra, como 
del mar, se les reconoce y atribuye excelentes cualidades 
medicinales, las cuales han sido adoptadas por distinguidos 
estudiosos y su uso se ha vuelto muy popular. Muchas de 
las plantas se encuentran en nuestras playas, campos y 
bosques, sea en calidad de vegetación nativa o exótica, 
y aun se cultivan con fines medicinales en los huertos, 
formando parte de la rica tradición cultural de Chile. 
 
Metodología 
 
El encuentro contó con la participación de mujeres 
campesinas y de pueblos originarios socias de ANAMURI, 
desde San Pedro de Atacama a la provincia de Chiloé. 
Se inició con una ceremonia espiritual, propia del pueblo 
Mapuche, en la cual diversas plantas y elementos de la 
naturaleza son presentados para el buen fluir y apertura 
del encuentro, posteriormente se presentaron las mujeres, 
las plantas que traían y al territorio que representan, para 
dar comienzo a los diálogos de saberes de campesina a 
campesina. 
 
Adicionalmente, a través de una presentación PowerPoint 
se expusieron algunos elementos históricos con respecto 
al uso ancestral de las plantas medicinales, como 
también elementos prácticos en cuanto a la recolección, 
almacenamiento y procesamiento de las plantas. Y 
finalmente, sobre la importancia de las plantas para la 
salud y nutrición de la crianza animal. 
 
Posteriormente se trabajó en grupos, en torno a prácticas 
y preparaciones con las hierbas medicinales (tinturas 
madres, aceites macerados, sales).

Primer día, 19 de diciembre 

Las plantas medicinales y árboles nativos son parte 
importante de la cosmovisión de nuestros pueblos 
y desde ahí la incorporación de éstas en la ritualidad 
espiritual respectiva de cada pueblo. Es por este primor 
que comenzar un encuentro con estos elementos realza 
la importancia que tienen la naturaleza para el buen vivir.
 
Lo interesante de éste día fue el reconocimiento que 
tienen las plantas y yuyos en la alimentación tanto del 
ganado, como de humanos, el cual se vio reflejado en la 
presentación de las diferentes plantas que se ofrendaron 
al centro del círculo, donde cada mujer compartió el 
saber de estas, para la salud de la familia y sus animales. 
 
La presentación expuesta por Eduardo Meza comienza 
así: “Cada hierba con sus conocimientos y sus prácticas” 
permitió adentrarse y profundizar en un grupo de 
plantas, de las cuales existe más información de cómo 
eliminarlas, más que de los atributos que tienen para la 
salud animal y humana, las mal denominadas malezas, que 
forman parte de paisaje de casi todo el país, entre ellas se 
encuentran el Diente de león, chicoria silvestre, llantén, 
siete venas, chinita, sanguinaria, chufa, quilloy, etc. Esta 
presentación generó diálogos muy interesantes acerca 
de las propiedades medicinales que tiene, el carácter 
tradicional, la resistencia a las condiciones extremas y la 
flexibilidad a vivir en diferentes condiciones, el aporte 
nutricional a la crianza animal y su aporte a las praderas 
y respuestas a la fertilización orgánica, por nombrar 
algunas. En el dialogo se destacó el enriquecedor saber 
que existe sobre estas plantas, para la nutrición animal y 
la salud humana y se rescató su contribución tanto a las 
praderas (nutrición y salud animal), como a su presencia 
alrededor de las casas, ya que se afirma que éstas son 
las que más aportan a restablecer la salud. 

Segundo día, 20 de diciembre
 
Se abrió la jornada con una dinámica grupal de conciencia 
corporal, respiración consiente y traspaso energético por 
medio del afecto. Luego se entregaron algunos elementos 
relevantes antes del trabajo en grupos.

María Vargas Guerra*

*Directora Nacional ANAMURI, Encargada Productoras.
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Considerando que el mejor modo de mantenernos 
saludables es a través del uso y consumo permanente 
y adecuado de vegetales, debemos reconocer que, en 
general recurrimos a ellas cuando necesitamos atacar 
un problema orgánico ya instalado en nuestro cuerpo. 
Para eso debemos tomar las siguientes consideraciones:
 
• Las plantas deben estar en estado de madurez (pre 

floración, floración o con frutos y semillas), recolectar 
del huerto o un lugar libre de contaminación y solo 
sacar lo que usaremos, pedir permiso a la planta.

• Si usamos la planta fresca, debemos lavarla cuidadosamente 
antes, en caso de querer deshidratar, procurar hacerlo 
en un lugar ventilado y sombrío. 

• Una vez deshidratada la planta se debe almacenar 
triturada en envases de papel, vidrio o greda, también 
se les puede dejar colgadas en un lugar ventilado. 

 
Luego de estos elementos se trabajó en 3 grupos, donde 
se realizaron 3 bases medicinales, tintura madre, aceite 
macerado y sal medicinal.

Tintura Madre
 
Se utiliza alcohol etílico o potable (aguardiente, pisco, 
ron, brandi, etc.) en lo posible sobre 40º de alcohol, 
se tritura bien la planta, para mejorar la superficie de 
contacto o moler en una de una juguera. Las proporciones 
recomendadas en fitoterapia son 100 gr de hierba fresca, 
por medio litro de alcohol, o 50 gr de planta seca, en 
medio litro de alcohol, mantener en un envase de vidrio, 
de 2 a 4 semanas, mover en lo posible una vez al día y 
luego de este periodo, se cuela separando solo la parte 
líquida en un envase ámbar y mantener bien tapado, fuera 
del alcance de niños. 
 
Las tinturas obtienen un porcentaje importante de los 
componentes activos de las plantas por lo tanto es solo 
para “tratamientos” y en dosis de 10 a 15 gotas, 2 o 3 
veces al día bajo la lengua o con un poco de agua fría. 
Recomendada para animales enfermos, parasitosis y de 
uso externo para heridas y desinfección de heridas, por 
nombrar algunas.
 
Aceites medicinales
 
Los aceites logran obtener buena parte de componentes 
medicinales de las plantas, luego de un tiempo de 
maceración y temperaturas cálidas. Para esto es 
importante que la planta o partes de ellas, estén secas, 
se pone la planta en un frasco de vidrio y se rellena con 
aceite, procurando cubrir por completo. Pasado un mes 
y mantenidas en un lugar tibio por ejemplo junto a una 

estufa se puede colar el aceite, separando la parte sólida. 
Este debe ser almacenado a la sombra y se usa de forma 
interna bajo la lengua 5 a 10 gotas 2 veces al día, o sobre 
la piel, también para hacer ungüentos para problemas 
utópicos de animales y para humanos. 
 
Sal medicinal
 
La sal de mar es una mezcla de diferentes formas químicas 
de cloruros, lo que genera un ambiente concentrado 
hipertónico, que cuando se mezcla con alguna planta 
fresca hace que los contenidos celulares de las plantas 
queden en el medio salino, dando como productouna 
base medicinal que contiene los principios medicinales de 
las plantas. Para esta actividad se utilizó cochayuyo el cual 
puede ser utilizado como sal culinaria o para incorporar 
en las raciones de alimentos para los animales de granja, 
para aumentar la palatabilidad de la ración y el contenido 
de oligoelementos.
 
Conclusión 
 
El componente más enriquecedor de la jornada, lejos fue 
el poder congregar a mujeres y de diferentes lugares de 
país y abrir diálogos tan importantes para estos tiempos. 
Otro aspecto importante fue que hubo un componente 
etario relevante para la transmisión de saberes entre 
abuelas, mujeres adultas y jóvenes. 
 
Volver a centrar los diálogos y los relatos como base 
histórica de traspaso de saberes entre las generaciones 
portadoras de la sabiduría y las nuevas generaciones 
que reciben este saber, para seguir enriqueciéndolo y 
dando vida en la cultura campesina e indígena.
 
Poner énfasis en el buen vivir de las comunidades y para 
esto las hierbas, árboles, animales y la biodiversidad en 
general tienen un rol fundamental gracias al saber, ya 
que no solo forman parte de la alimentación y medicina 
sino de la religiosidad popular, ritualidad, ceremonias 
de ofrenda, que dan vida a los territorios y pueden 
restaurar lugares afectados por el capital. 
 
Proteger este saber también es una responsabilidad de 
las organizaciones y comunidades ya que se reconoce 
la biopiratería y el lucro de empresas que saquean los 
saberes y plantas, para patentar productos y prácticas, 
ofreciendo circuitos, sin retribuir el reconocimiento y 
autorización de las comunidades.

Escuela Nacional de Formación Política ANAMURI

Terminando el periodo de actividades del año 2019, 
ANAMURI realizó la Escuela Socio política que convocó 
aproximadamente a cuarenta mujeres que participaron 
activamente de los procesos de la organización durante el 
año. Por lo tanto, esta Escuela reunió a mujeres dirigentas 
de activismos permanentes en organizaciones provinciales y 
regionales de todo el país, que bajo un clima de camaradería 
y entusiasmo por los nuevos aprendizajes que recibieron 
de parte de las facilitadoras y facilitadores, compartieron 
sus conocimientos y entregaron sus experiencias frente 
al proceso constituyente con perspectiva plurinacional 
y paritaria desde una línea de tiempo histórica y una 
mirada regional, lo que les permitió evaluar el impacto 
del capitalismo en Las Américas y la depredación de los 
bienes naturales en nuestros territorios. 

En este proceso de intercambios de aprendizajes y saberes 
contamos con la presencia de destacados panelistas: ellos 
fueron Kemy Oyarzun de la Cátedra de Género de la 
Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Eliza 
Loncon, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, 
Gustavo Ruz , Abogado, experto en el tema Asamblea 
Constituyente, Jorge Baradit, escritor e historiador y de 
Gabriela Quillen de nacionalidad brasileña, profesora de 
la Escuela Florestan Fernández del MST en Brasil.

Entre las par ticipantes se encontraban mujeres de 
diferentes rangos etarios, lo que nos enorgullece pues 
había jóvenes estudiantes hijas de destacadas dirigentas 
de ANAMURI, muchas mujeres de edad mediana y otras 
dirigentas adultas de mayor edad, lo que enriquece el 
debate intergeneracional.

Las exposiciones: 
En este boletín destacamos los apuntes de Elisa Loncon 
y Kemy Oyarzun, no detallaremos la exposición de los 
otros expositores porque en los próximos correos de 
las mujeres del campo iremos entregando los temas de 
Asamblea Constituyente e Imperialismo, por considerarlos 
también temas importantísimos y específ icos para 
desarrollarlos ampliamente en los próximos números 
de nuestros boletines. 

Entre los apuntes que nos entregó Kemy Oyarzun 
encontramos información que nos parece relevante para 
entender el análisis de género y la participación de las 
mujeres, también el avance del movimiento feminista 
en el proceso histórico por la lucha de la adquisición de 

derechos sociales civiles y culturales - para las mujeres. 
En su exposición “Paridad Irrenunciable y Nueva 
Constitución” Ella hace un recorrido por la historia, 
recordando hitos que marcaron etapas y momentos de 
avance para los derechos de las mujeres. Pero primero 
introduce brevemente sobre la diferenciación de las 
categorías género-sexo. Somos mujeres construidas 
socialmente. Dentro de las instituciones y desde allì se 
ejerce una articulación del sexo con el género. El sexo 
biológico es construido según la genitalidad, marcada 
por la visión médica; y como la lengua, el cuerpo y la 
cultura nos hablan en el tiempo actual de una necesidad 
urgente de articulación entre las personas, las mujeres y 
las disidencias, para romper con los binarios altamente 
dañinos en nuestra sociedad actual. 

Colonialismo y Neoliberalismo: “Feminismo y 
disidencias sexuales plurinacionales”

Dentro del concepto de la propiedad privada se encuentra 
la institucionalidad de la familia. Desde el neolítico, los 
hombres se hicieron dueños de las herramientas y 
relegaron a las mujeres al espacio doméstico. Desde estas 
instituciones se proyecta además la heteronormatividad, 
el rol de la mujer de “procrear y criar”, el uso del tiempo 
y la segregación horizontal, la división del trabajo. 

En este proceso histórico tenemos que considerar como la 
colonialidad ha marcado fuertemente un impacto negativo 
para los pueblos originarios, sometiendo y esclavizando a 
través del tiempo en los territorios que fueron ocupados 
y usurpados para llegar finalmente a implantar el sistema 
económico y político llamado neoliberal (nuevo liberalismo) 
y sus modelos de desarrollo con la privatización del Estado: 
Necesitamos un modelo de desarrollo de país distinto 
donde la reproducción del capital no es el fin último. 

Los derechos humanos fueron consagrados en la 
Declaración de las Naciones Unidas, y se declararon 
como derechos inalienables y universales, o sea para toda 
la humanidad sin distinción de razas o credos y aunque 
en esta Declaración no se menciona explícitamente a 
las mujeres como sujetas de derechos ha significado un 
avance para la hoja de ruta de las luchas femeninas.

Desde los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
- DESC, en el siglo veinte se avanzó hacia los derechos 
del consumidor, la ecología, una vida digna y la solidaridad 
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entre los pueblos, surgieron temas relevantes y conceptos 
que se van acuñando en el tiempo y tenemos también 
que se va imponiendo en el debate el libre desarrollo 
de la personalidad. Surgen, por ejemplo, los derechos 
bioéticos, frente a las nuevas tecnologías, las feministas 
ponen en el debate sus luchas.

Ciclos de Luchas: 

• Representación  Lucha por el sufragio
 Saber leer y tener propiedad
 
Las mujeres formamos antes los frentes populares que 
los hombres. Se exige un reconocimiento de la identidad 
como parte de la lucha política. Pues existe una segregación 
social vertical presente en todos lados. 

“Ni la clase ni el género son dadas 
son socialmente construidos”

La clase no es espontanea, lo que debemos conseguir es 
la interseccionalidad entre clase y género. Respetando 
la identidad de los pueblos originarios. Debemos ser 
protagonistas en el cambio del desarrollo del país. 

Algunas fechas relevantes aparecen en esta exposición, 
mujeres que se destacan por sus luchas sociales y políticas, 
ellas fueron Flora Tristán y Clara Zetkin. Al respecto nos 
recomienda la lectura del libro Mujeres y Clase de Flora 
Tristán, publicado el año 1831. Cien años transcurrieron 
para que, en Chile en el año 1935, se tomara la bandera 
de los derechos sociales obreros. Y en esta misma época 
surgiera el primer e histórico movimiento que luchó por 
la conquista de derechos para las mujeres el MEMCH- 
llamado Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena. 

En la historia de Chile y en la historia de reconocimiento 
de derechos no podemos dejar de mencionar los 
últimos gobiernos elegidos democráticamente, antes del 
periodo negro de nuestra historia y del golpe de estado 
de la dictadura cívico militar del año 73. No podemos 
olvidar los tres años de la Unidad Popular, en que una 
mujer alcanza el nombramiento de Ministra del Trabajo 
y cientos de mujeres acceden a la participación política 
en diferentes partidos políticos de aquella época y a 
través de diferentes instancias públicas. Se avanza en 
la representación de las organizaciones y movimientos 
sociales por el reconocimiento de los derechos identitarios, 
y la articulación entre los derechos individuales y los 
derechos colectivos. 

En este periodo dictatorial surge otra voz desde el 
feminismo en Chile y es Julieta Kirkwwood, quien desde 

su activismo político se traslada al activismo feminista 
para elaborar su análisis y entregar sus propuestas al 
movimiento de mujeres sobre el camino a seguir en esos 
momentos tan peligrosos para el pueblo en general, los 
movimientos políticos y las mujeres. Las mujeres entonces 
levantan la consigna “democracia en el país y en la casa”.

Hasta los años 80, en Chile hubo censura a toda 
participación política disidente al gobierno autoritario, 
hubo marginalidad, y discriminación, se instala con toda su 
fuerza opresora el neoliberalismo y nuevos actores con 
nuevas articulaciones se comienzan a formar en el tiempo. 

En el año 1989 Chile ratifico la CEDAW, que es la 
Convención para la Eliminación de todas formas de 
Violencia contra la Mujer, y sólo el 21 de agosto del año 
2001 el Senado aprobó el Protocolo y se hace parte de la 
Plataforma de Acción de lenguaje inclusivo. (El concepto 
de no discriminación el parámetro designa los derechos 
que se reconocen y a su vez el parámetro de igualdad a 
seguir -Fries 2010). 

Asamblea constituyente y género

Sobre el concepto de género se comienza a hablar 
entre las mujeres en la esfera pública y la esfera privada. 
Y sobre la desigualdad estructural, Kemy le opone la 
interseccionalidad, menciona que la constitución está 
pensada y creada en clave masculina, no hay lugar para la 
interseccionalidad, el Estado es subsidiario pero no es un 
Estado que dé garantías, no existe equilibrio de género 
en la participación política, los migrantes y los pobres 
pertenecen a la clase social marginada y no deliberante. 
No existe garantía bajo el concepto de modernidad para 
los derechos históricos y derechos de la naturaleza, los 
derechos individuales y colectivos están coartados: género, 
clase, territorio, soberanía son conceptos ajenos. Por ello 
el derecho a una vida digna y libre de violencias hacia la 
soberanía y el reconocimiento del rol activo de las mujeres 
y las disidencias en todos los ámbitos de la sociedad es 
vital para un nuevo trato. Las diferencias existen, pero 
el Estado bajo el capitalismo mantiene una relación de 
Empresariado - Asalariado, Patrón - Inquilino. Nuestra 
lucha es contra el capitalismo y contra el imperialismo. 
Abogamos por otras formas de organización no vertical 
ni sectaria, así como respetar las diferencias. 

Existe una cultura segregadora, la violencia es singular y 
colectiva, material y cultural, de género, física, psicosocial, 
simbólica y económica. Se impone y no respeta la otredad.

Una nueva constitución debe tener una ruta: contenidos, 
formas y procesos. 

¿Qué es la constitución? Es un Contrato Social

¿Qué queremos? Una constitución plurinacional con 
mandatos específicos para instituciones concretas que 
construyan políticas públicas, que erradiquen la violencia 
y la discriminación. 

Pacto por la paz: En el documento no se expresan las 
demandas exigidas en las calles y por las organizaciones 
sociales y territoriales, tampoco garantiza justicia para las 
familias de asesinados/as, desaparecidos/as violados/as y 
torturados/as o compensaciones para los mutilados/as y 
heridos. No representa ni garantiza la paridad y conserva 
las instituciones utilizadas actualmente. 

Exigimos una Constitución: SOBERANA, no de dos 
tercios, PARITARIA Y PLURINACIONAL.

Cuatro ideas estructurales para una nueva constitución:

• Generar mandatos específicos para que instituciones 
concretas saquen adelante políticas públicas en paridad 
de género.

• Erradicar la violencia
• Erradicar la discriminación
• La Constitución actual tiene mandatos formales 

y abstractos, por ejemplo, nos dicen el Estado 
deberá… pero nunca se llega a determinar quién es 
el responsable de generar esos cambios.

El debate y el mecanismo en todo el proceso constituyente 
debe ser un órgano paritario. La Asamblea constituyente 
debe ser un proceso inclusivo participativo y paritario de 
asambleístas en un porcentaje de 50% mujeres y 50% 
hombres, para una constitución con plenos derechos 
para las mujeres. En estos momentos la Comisión Técnica 
integra 14 personas y de ellas sólo cinco son mujeres. 
Una Asamblea Constituyente, debe ser electa por voto 
universal y respaldada por los pueblos originarios. 

Finalmente, Kemy nos dice que si queremos pasar de la 
sujeción a las autonomías culturales y terminar con las 
violencias físicas y simbólicas el reto es doble, las reformas 
no pueden tener lugar sin la sociedad civil. La articulación 
es vital: sociedad civil, feminismos y disidencias sexuales. 
Un deber ético-político es afirmando las diferencias para 
alcanzar la igualdad, en articulación para terminar con 
los binarismos.

La exposición de Elisa Loncon, nos entregó elementos para 
la discusión de una demanda de Asamblea Constituyente 
para una constitución plurinacional y paritaria. Antes de 
iniciar su exposición nos relató una bella historia que 

habla de lo mítico, esa es una de las historias que se 
les enseñan a los niños y niñas, y que cuenta que en la 
montaña habita el espíritu de una mujer poderosa a quien 
se le debe respetar.

Los temas abordados en esta oportunidad fueron 
clasificados en: 

1. Territorio y Derechos de la madre tierra
2. Autonomía
3. Autodeterminación
4. Participación paritaria de las mujeres
5. Derechos Lingüísticos y epistémicos
6. Interculturalidad y nuevas relaciones.

Sobre el punto uno, nos expuso que el territorio 
mapuche consta de cuatro partes, que son: Wenumapu, 
Raginwenumapu, Nagmapu y Muñcemapu. En la creación 
del mundo mapuche está presente la relación de los 
opuestos, por ejemplo, hombre-mujer, positivo-negativo, 
humanos-animales, etc. Existe el equilibrio entre los 
opuestos y también existe la complementariedad entre 
ellos, los distintos hacen el equilibrio y esta relación se 
establece en reciprocidad y colaboración.

Existe una autodefinición del ser mapuche>Malen: No 
existe una sola identidad, tenemos un rol protagónico 
y central en la sociedad mapuche, hemos construido y 
construimos los cimientos de la cultura, familia, comunidad 
y futuro del pueblo. 

Elisa al referirse al rol de la mujer mapuche nos dice: 
Las mujeres somos sabias, resistimos y protegemos el 
kimun-tradición, nos apropiamos de la modernidad y 
hemos asumido grandes liderazgos en la defensa de los 
derechos colectivos y de la mujer mapuche.

La persona>CE: toda persona se rige por los valores del 
Ad Mapu y estos forman parte de su código ético de 
vida, para ser CE hay que ser: Kimce>sabio, narce>justo, 
newence>tener fuerza (no la fuerza física sino que actuar 
con la fuerza del espíritu, poyence>afectivo,cariñoso. Por 
lo tanto, ser persona es una condición finita que se puede 
perder y se deja de ser persona cuando no se asumen 
los valores señalados o cuando no se respeta al otro/a 
o a la naturaleza.

En este contexto la familia tiene un valor fundamental 
es nuclear y es extendida. Lo mismo la comunidad, 
si miramos la lucha de la mujer, ellas estarían por un 
feminismo interseccional, anti patriarcal, descolonizaste, 
contra la discriminación y el racismo, su lucha por lo tanto 
es epistémica, política e identitaria. 
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Sobre los derechos lingüísticos y epistemológicos

La Lengua: 
es un derecho humano fundamental, la lengua representa 
la condición creativa del ser humano. Con nuestra lengua 
podemos hablar del mundo, del tiempo, del pasado, del 
futuro y de la especificidad que tiene la especie humana. 
Diversos países de América Latina reconocen los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas en sus constituciones, 
entre ellos Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, México, 
Paraguay. En Perú por ejemplo se realizan juicios en lengua 
Aymara y Quechua.

Nos presenta una cita de Jesús Tison (1988) que dice “os 
convoco para amar el lenguaje y para amar y defender las 
lenguas, su unidad profunda y el abanico magnifico de su 
diversidad. Porwu tal vez no somos sino lenguas y cuando 
se pierde una de ellas, perdemos una parte esencial de 
nosotros mismos. Y cuando alguien maniobra para borrar 
todas las lenguas, excepto la suya, busca convertirnos en 
menos humanos y se encamina directamente por un camino 
sin retorno, hacia el mundo inhumano del silencio”.

La Episteme: 
está aplicada al concepto, al pensamiento mapuche, los 
mapuche tienen su propia forma de pensar y de ver la 
realidad, otra forma de construir el conocimiento y otra 
forma emerge a través de sus propios métodos. Al respecto 
Focult (1971) nos dice, los códigos fundamentales de una 
cultura -los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos 
y sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus 
prácticas- fijan de antemano para cada hombre los órdenes 
empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los 
que se reconocerá.

En el paradigma del conocimiento mapuche se encuentran 
representados de manera circular envolviendo el kume 
mogen>buen vivir, el kimcegen>ser sabio, el lof> el 
espacio comunitario, el ixofijmogen>la valoración de 
la biodiversidad, el mapukajfvdugugey>la naturaleza 
espiritual, beliwvlvn kaMalvnvn>observar y experimentar, 
Pelipuwvn>resolver problemas, Inarumen>darse cuenta 
y cambiar, Zugun>la palabra, Pewma, los sueños.

Sobre la Interculturalidad y nueva relación:
Sobre la educación y la Escuela: Son derechos humanos, 
el derecho a la educación propia y el acceso a la Escuela 
Intercultural bilingüe en una nueva relación entre culturas a 
través de un dialogo horizontal y al reconocimiento del otro. 
A nivel educativo la interculturalidad implica una metodología 
didáctica para acercarse y dialogar con la diferencia en 
igualdad de condiciones. La interculturalidad contiene tres 
pilares; el epistemológico, lo ético político y el lingüístico.

La resistencia es política y epistémica, los valores están dados 
en la movilización por los derechos colectivos, la tierra, 
la lengua, la cultura, la identidad, la autodeterminación. El 
kimun mapuche. En la autonomía y la autodeterminación 
se encuentran las prácticas de la mujer mapuche: la 
tejedora, la machi, la alfarera, la hortalicera, la dirigenta, 
la palife, la cocinera mapuche, la académica. Por eso, 
está la resistencia al feminismo blanco por ser racista y 
clasista. Se produce mayor diálogo entre mujeres por la 
defensa de sus derechos de género, en tanto hay mayor 
identidad desde la identidad de género.

La lucha de la mujer indígena es interseccional. No es 
contra el hombre, es contra el racismo y los privilegios 
asignados a la clase alta y a la raza blanca. La mujer indígena 
se organiza contra las transnacionales que destruyen los 
espacios ecológicos medicinales en las comunidades, 
contra los transgénicos que atentan contra la salud de la 
población indígena. Es importante incorporar el enfoque 
de género en la lucha indígena porque hoy la cultura 
indígena en gran medida opera con el modo patriarcal y 
este sistema despoja de los derechos a las mujeres, así 
también lo hacen los hombres indígenas colonizados.

La complementariedad como principio en la cultura 
mapuche no tiene el mismo significado en la cultura 
occidental que lo entiende como incumplitud. Para los 
mapuche, hombre y mujer son complementarios, porque 
son dos fuerzas distintas que se necesitan mutuamente, 
para mantener el equilibrio, el mundo se organiza entre 
fuerzas opuestas. Hay que aceptar las diferencias para 
mantener el equilibrio. 

Según el azmapu, hombre y mujer son iguales en valor, 
capacidades, en derechos; pero diferentes en cuanto 
hombre y mujer juntos crearon el mundo, aunque la 
mujer tiene una potente fuerza de fertilidad, no hay 
equilibrio si el hombre asume que es más que la mujer, si 
maniobra en contra de sus derechos, no pueden cumplir 
el mandato de cuidar la tierra, cuidarse entre ellos para 
mantener el azmapu.

Los hombres y las mujeres indígenas deben descolonizarse 
y despatriarcalizarse para recuperar el equilibrio entre 
hombre y mujer, y accionar juntos y en reciprocidad, para 
la defensa de los derechos colectivos del territorio ya que 
son necesarias las voces de todos. Finalmente dice Elisa, la 
colonialidad y el patriarcado no desaparecen por trabajar 
entre mujeres y es responsabilidad nuestra cuestionar y 
buscar aportes que contribuyan a superarlos. 

Conmemoración del 8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer 
Para las integrantes de la Comisión Centro de ANAMURI, 
sin dudas este 8 de marzo fue distinto a los años 
anteriores, durante el año 2019 ocurrieron hechos 
como la multitudinaria Marcha de las Mujeres del 8M 
y el Estallido Social del 18 de Octubre, que anticipaban 
una conmemoración potente, esperanzadora, con 
contenido social y político común, un solo cuerpo para 
tanta diversidad de mujeres reunidas en las distintas 
regiones del país, pues estábamos concientizadas todas,  
de que la amenaza machista, capitalista y estructural nos 
tenía sometida.

Ciudades y pueblos recibieron las energías de las mujeres, 
tanto la rabia por las injusticias, de opresión machista, 
social, estatal y cultural. Pero también la esperanza, de 
que la organización, las asambleas auto-convocadas, será 
la base para la construcción de una nueva sociedad, donde 
las mujeres ya no seremos invisibilizadas.

Como interregional centro, compañeras de los diferentes 
territorios que abarcan las regiones de Valparaíso a la 
del Ñuble, consideramos que el trabajo con las distintas 
organizaciones en redes, en asambleas territoriales, llevó 
a que en esta ocasión fuéramos muchas más las que nos 
movilizáramos para esta conmemoración del 8 de Marzo. 
Esto debido al trabajo de formación política que se hizo 
constante desde octubre, Rosa Guzmán nos contaba 
que esta ocasión  “fue bien especial, diferente a otros 
años, fue satisfactorio porque los años anteriores costaba 
juntar mujeres y ahora estaban mucho más empoderadas. 
Quede con el corazón lleno al ver los frutos del trabajo 
de tantos años”.

El trabajo realizado previo a este 8 de marzo fue importante 
para lograr la repercusión que tuvo, inesperada tal 
envergadura, porque hasta en los lugares en donde la 
presencia machista, derechista y en donde nunca pasaba 
nada como nos contaba María Vargas de la comuna de 
Chépica y Jacqueline Arriagada de Quillón,  se pudieron 
hacer instancias de conversaciones y diálogos. “Decidimos 
hacer como asamblea territorial, una intervención en la 
plaza pública, invitamos a nuestros vecinos y vecinas a 
una mateada para hablar sobre la conmemoración del 
8 de marzo, pusimos una cordelada con los rostros de 
las mujeres asesinadas, cantamos, hicimos lienzos en 
apoyo a la nueva constitución, bautizamos la plaza como 
Gabriela Mistral y salimos a marchar, lo más potente fue 

  Isabel Armijo Huala

reconocernos invisibilizadas, es esperanzador ver que 
estamos presenciando un parto natural donde nace una 
nueva humanidad”, Jacqueline Arriagada 

Fueron muchos los lugares donde se realizaron trabajos 
de formación, con las organizaciones y  las personas, 
Beatriz Salas nos contaba que en Talca fueron 15 días de 
trabajo previo al 8M realizando pasacalles, intervenciones 
artísticas, tomándose espacios como las plazas públicas 
para diálogos y compartir experiencias, historias. Nos 
contaba también que “el día mismo fue tal el impacto de 
ver tantas mujeres en las calles, que despertaron hasta 
nuestras abuelas que con orgullo se sentían liberadas”

Como Interregional Centro estuvimos presentes en las 
calles, de todas las regiones, las banderas de ANAMURI 
junto a la alegría de nuestras compañeras, mostrando 
también nuestras demandas de mujeres campesinas e 
indígenas, nos da la esperanza y la convicción de que 
todo lo que se haga y construya desde aquí en adelante, 
ya no se podrá hacer sin nosotras. 

¡Arriba las Mujeres que Luchan!
ANAMURI-Interregional Centro
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