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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 

ANAMURI A.G. 
 

21, 22 y 23 marzo 2007  Centro Cultural Estación Mapocho 
 
OBJETIVOS DEL CONGRESO 

 

Propiciar y estimular  en las   integrantes de ANAMURI una participación su participación 

activa, comprometida y colectiva, que les permita a cada una de ellas a partir de sus 

vivencias, realidades, oficios y sueños, reflexionar, reafirmar y difundir los principios, 

valores que sustentan, y guían el quehacer de la organización.   

 

Acoger las distintas propuestas elaboradas por las mujeres rurales en los congresos locales, 

comunales y regionales que serán la base para la elaboración de la propuesta política y el 

plan de acción quinquenal. 

 

Fomentar un espacio de encuentro con otros actores sociales, gobiernos locales e instancias 

gubernamentales con el propósito de visibilizar las principales problemáticas que enfrentan 

las mujeres rurales e indígenas a lo largo del país. 

 

Instalar un diálogo amplio, respetuoso, fraterno e intercultural entre organizaciones 

sociales,  que permita visibilizar y valorar las diversas expresiones de las mujeres tales 

como: formas de producción,  preparación de alimentos, cuidado de las semillas y 

expresiones culturales, que forman parte del acervo creativo de las mujeres. 

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

 

Recordemos que en el Consejo de enero 2006 resolvimos como ANAMURI, realizar el 

Congreso, desde ese día comenzamos a trabajar y el 21 de marzo hicimos el lanzamiento y 

la convocatoria pública del Congreso.   

 

A partir de ese momento hemos estado trabajando en la implementación de congresos 

locales, provinciales y regionales y las realizaciones de encuentros temáticos, el cual  

cuenta con la colaboración de diversas organizaciones, grupos, personas e instituciones de 

la sociedad civil que apoyan este evento.  

 

Por lo tanto, el proceso Congreso es algo más amplio que el evento mismo de finalización y 

cierre  en el Centro Cultural Estación Mapocho.  
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Esta jornada de clausura del proceso Congreso Nacional considera la realización de: 

 

• Talleres de reflexión temática,  

• Debates colectivos de las socias de ANAMURI, 

• Seminarios  

• Jornadas plenarias con representantes de Organizaciones de la sociedad civil,  

• Presentación de actos artísticos 

•  Mística de la organización, el diseño y habilitación de un espacio y agenda cultural 

que integra diversos temas. 

 

POR QUÉ EL CENTRO CULTURAL  ESTACIÓN MAPOCHO 

 

Para ANAMURI es de alta importancia acceder a un espacio como el Centro Cultural 

Estación Mapocho que permita albergar una reflexión colectiva de relevancia para nosotras 

las mujeres rurales e indígenas y generar espacios de interlocución temática y diálogo 

intercultural entre diversos actores sociales a nivel nacional e internacional. Este espacio 

nos brindará la oportunidad de desarrollar el Congreso en condiciones de infraestructura 

adecuada, en un lugar que tiene una trayectoria y el prestigio de un centro cultural abierto a 

la iniciativa de diversos actores. 

 

Este espacio de gran  valor simbólico especialmente para nosotras, que guardamos grandes 

recuerdos de este lugar que abría las puertas a la ciudad. 

 

En el contexto de la Expo Mundo Rural se firmaron las Actas de Compromiso con las 

mujeres campesinas y asalariadas agrícolas frente a la instalación de las mesas de las 

mujeres rurales como un espacio de interlocución sobres las políticas para nuestro sector en 

cada región del país. 

 

Por tanto se instala la celebración del Día de la Mujer Rural como un acto de 

reconocimiento y visibilización de su aporte en los procesos de desarrollo socioeconómico, 

político y cultural del país. 

 

Para ANAMURI es muy importante acceder a este espacio público, porque es el único que 

tiene la capacidad para albergar alrededor de 2.000 mujeres, se ubica en el centro de la 

ciudad de Santiago, lo cual  visibiliza esta actividad y le otorga una connotación política  y 

comunicacional más amplia.  
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ESPACIOS Y EXPOSICIONES 

 

❖ Exposición “Memoria, trayectoria y propuesta política de la organización”. Soporte: 

gigantografías con fotografías y textos. 

 

❖ Exposición “Muestra iconográfica de los afiches de la organización”. Considera el 

diseño y montaje de una muestra gráfica de sus acciones. 

 

❖ Habilitación de un espacio de “Gastronomía tradicional campesina e indígena” 

que permita difundir la cultura culinaria desarrollada por las mujeres con  sus   

productos y las particularidades territoriales e identitarias y además, brindar la 

oportunidad a las participantes y el público en general de poder dialogar, degustar y 

conocer  distintos sabores y saberes asociados a la producción alimentaria 

 

❖ Habilitación de un espacio de exhibición y venta “Mercado campesino e indígena”,  

se organiza en torno a dos ejes principales: producción de artesanías tradicionales, 

la producción agrícola y productos elaborados y la soberanía alimentaria. Relevando 

la importancia de la agricultura campesina y orgánica, el rol de las mujeres en la 

preservación de las semillas y conservación del patrimonio genético y en la 

producción de bienes culturales artesanales 

 

❖ Dentro de la agenda cultural se considera un Programa complementario de 

“Tertulias y presentaciones artísticas”  a cargo de los grupos culturales que 

integran la organización y grupos artísticos externos que apoyarán este evento.  

 

La idea central es que cada día se cierra la jornada de trabajo con una presentación artística 

cultural y paralelamente, se puede hacer un recorrido por los distintos espacios de 

exhibición de exposiciones y muestras culinarias y feriales. 

 

Las, los invitamos a participar de nuestro Primer Congreso Nacional,  

 

 

¡Estamos de Congreso! 

“Es tiempo de celebrar, es tiempo de soñar, es tiempo de 

construir, es tiempo de sembrar, es tiempo de participar” 
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