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El correo de las mujeres del campo

El terremoto que azotó a nuestro país el pasado 27 de 
febrero, nos develó una realidad que nos golpeó fuerte-
mente. Esta realidad a veces duele, sobre todo al consta-
tar que nuestro pueblo ha perdido su capacidad de orga-
nización, de desplegar la solidaridad en forma articulada. 
Se levantaron algunos focos de solidaridad, entre ellos 
nuestra organización, que acudió presurosa al lugar del 
epicentro en una caravana coordinada con estudiantes y 
académicos. En el viaje vimos parte del sur en el suelo, 
casas que apenas sobrevivieron, personas que espera-
ban la ayuda impaciente. Constatamos un pueblo que se 
acostumbró al asistencialismo, trabajo cultural implanta-
do por sucesivos gobiernos de la Concertación. 

Pocas voluntades solidarias lograron desplegar la ayu-
da, pero al interior de ANAMURI se pudo rearticular 
la solidaridad, como aquel cargamento de papas que 
reunieron los sindicatos de El Carmen, para llevar has-
ta Quirihue; frazadas tejidas por las manos de nuestras 
hermanas de Villarrica y Curarrehue, que fueron envia-
das a las zonas más dañadas; los alimentos, útiles per-
sonales y dinero que recolectó la Unión Comunal de 
Mujeres Rurales de Ancud; en tanto, desde el norte, 8 
camiones cargaban el trabajo de las asalariadas de un 
Packing, rumbo al sur, tarea organizada por nuestras 
compañeras de RATMURI. Hoy rescatamos estas ac-
ciones para visibilizar la importancia de la organización, 
sobre todo en tiempos de crisis y la importancia que 
tiene para el resto de la comunidad.

Frente a este panorama, ANAMURI junto a otras or-
ganizaciones de estudiantes, académicos, profesionales 
y organizaciones campesinas, activaron la Red “Pueblo 
y Solidaridad”, que focalizó la tareas de ayuda y recons-
trucción hacia la comunidad de Lolol, realizando múlti-
ples actividades, y haciendo que la solidaridad, “ternura 
de los pueblos” se hiciera sentir con los y las campesinas 
de esa localidad.

Al terremoto le siguió la instalación de un gobierno de 
derecha, que entre lo positivo devela máscaras, deja de 
existir el dilema de tener un gobierno “democrático” 
con apellido concertacioncita, que en múltiples ocasio-

nes impidió hacer una frontal oposición. Piñera llegó 
para instalarse, para perdurar en el poder. Si alguien 
tuvo alguna duda previa a su elección, hoy a tres meses 
de tomar posesión ya no hay lugar para las sospechas, la 
derecha más fascista gobierna nuestro país otra vez. 

Los empresarios ya no gobiernan tras las faldas de la Con-
certación, hoy a su poder económico, suman el poder 
político que ya podían detentar a través del Parlamento, 
con lo que tienen asegurada la protección de todos sus 
intereses y podrán vender, permutar o alquilar los pocos 
bienes públicos que nos quedan. La biodiversidad es su 
primer objetivo y ya tiene precio, es a todas voces su 
mejor mercancía y las trasnacionales han venido a insta-
larse como si estuvieran en casa, negociando las tierras 
y el territorio, violando nuestra soberanía con el amparo 
del gobierno y poniendo en peligro nuestros recursos 
naturales. Situación que se grafica con el Proyecto de ley 
sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” que tras su 
nombre se oculta la privatización de la semilla nativa y 
cumple con las demandas impuestas por el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos. Este proyecto con-
templa abrir un registro que incluye tanto las variedades 
nativas como las híbridas y transgénicas obtenidas a tra-
vés de la biotecnología, resguardando los intereses de las 
empresas transnacionales exportadoras de semillas, en-
tre ellas Monsanto y Syngenta, junto a sus socios locales.

El discurso populista y demagógico de Piñera, ha logrado 
calar profundo en las conciencias de muchos y muchas 
que lo refrendaron con su voto, y que hoy tal vez enfren-
tan una nueva situación de cesantes, porque el terremoto 
permitió entre otras muchas acciones injustas y viles, el 
despido masivo de cientos de trabajadores y trabajado-
ras. Algunas voces de protestas han surgido en el sector 
minero de la subcontratación, y otras se han sumado des-
de la administración pública que lentamente ingresan las 
filas de los cesantes, después que Piñera prometió que 
todos conservarían sus puestos en la nueva administra-
ción. Más aún resulta un atropello a los derechos más 
elementales de los y las trabajadoras, que debido a los 
reiterados temblores, no se les pagó sus horas de trabajo, 
después que fueron enviados a sus hogares. 

EDITORIAL

El terremoto que remeció el país
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Sobre las labores de reconstrucción, a la fecha según da-
tos oficiales, las viviendas afectadas por el terremoto al-
canzan a un total aproximado de más de 370 mil viviendas 
con daños de consideración, de las cuales más de 81 mil 
corresponden a viviendas destruidas por el terremoto y 
maremoto, cerca de 109 mil con daños mayores y más 
de 179 mil con daños menores. Ante ésto, la respuesta ha 
sido dar impulso al programa llamado “Chile Unido Re-
construye Mejor” el que pretendió dar solución al tema 
de las viviendas, concretando dos tipo de subsidios: el 
primero de reconstrucción y el segundo de reparación. 
La ley no es una nueva ley, sino que es una modificación 
a una ley anterior que financia a 127.235 familias, y por 
tanto, no cubre la totalidad de la demanda por vivienda 
que existe hoy en día y que terminó por construir casas 
precarias e indignas. En estas cifras, no se contempla el 
daño a la vivienda rural y por tanto, tampoco la ayuda 
que debieran recibir los y las campesinas, que ha sido 
suplida por mediaguas, que atentan contra la cultura y la 
cotidianeidad del mundo campesino.

En el ámbito educativo, el flamante ministro Joaquín La-
vín ha propuesto una serie de transformaciones tanto a 
nivel administrativo como de financiamiento de las insti-
tuciones publicas de educación; destaca la idea de la des-
municipalización de los establecimientos educacionales, 
no para pasar a manos del Estado, sino para constituirse 
en organizaciones sin fines de lucro con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que se traduce finalmente 

en la materialización de corporaciones que deberán ge-
nerar los recursos para contratar a su personal docente, 
lo que augura un futuro nebuloso para el trabajo de los 
profesores. En el ámbito rural, hay muchos niños y niñas 
que tienen sus escuelas en el suelo, y si antes debían ca-
minar al menos cinco kilómetros para llegar a sus lugares 
de estudio, hoy se les vulnera su derecho a contar con 
una escuela.

En relación al campo, la catastrófe es la misma, si bien los 
gobiernos de la Concertación hicieron bien su trabajo 
en desmantelar poco a poco las producciones agrícolas, 
transformando el campo en tierras forestales de expor-
tación, lo que se persigue hoy es terminar de una vez con 
la cultura campesina, exponiendo al mundo rural incluso 
a poner en riesgo sus tierras en la lógica que impone 
el neoliberalismo de endeudarse para poder sobrevivir. 
Los y las campesinas ya comienzan a hipotecar sus tierras 
para acceder a los créditos que otorga Indap. Aún no 
está claro el impacto que tendrán las ciudades, en medio 
de este panorama apocalíptico, con esta población que 
migrará al no tener otra posibilidad de alimentar a sus 
familias, de campesinos/as pasarán a convertirse en asala-
riados/as, sin tierra, sin vivienda, sin comida.

Frente a este escenario, comenzarán a levantarse las 
demandas populares, sin embargo, tenemos años de 
desmovilización y un miedo impregnado en nuestras 
formas de expresarnos, que incluso nos ha hecho per-
der la costumbre de debatir nuestras ideas, sin olvidar 
que surgirán, frente a cualquier demanda, las famosas 
mesas de negociación, que la única enseñanza que nos 
ha dejado, es que la mejor herramienta del poder para 
amortiguar las voces de protesta.

Hoy ANAMURI junto a otras organizaciones campesi-
nas se encuentra en un proceso de debate y reflexión 
dada por el marco del camino que realizamos al Quinto 
Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Or-
ganizaciones del Campo, CLOC-VC. Esta es la oportu-
nidad de fortalecer a nuestras bases, que es de donde 
deben surgir las propuestas, las ideas, las demandas de 
este mundo campesino y popular. Nuestro Primer Con-
greso Nacional nos dejó muy claro nuestros objetivos 
y delineamientos políticos para la siguiente década, y 
en esta coyuntura política es cuándo la propuesta de 
construir desde la base, debe ser el motor de toda la 
organización, trabajando en forma unitaria, acumulando 
fuerzas con nuestros hermanos y hermanas de clase, 
para avanzar en la defensa de nuestra Soberanía.

Alicia Muñoz
Presidenta de ANAMURI

Lolol, localidad afectada por el terremoto donde ANAMURI 
está apoyando el proceso de rearticulación organizacional 
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Contra el saqueo del imperio y el capital
V Congreso de la CLoC - V.C.
8 al 16 de octubre, Quito - Ecuador

Francisca Rodríguez
Directora Internacional ANAMURI

En Quito, Ecuador, entre los días 8 al 16 de octubre se 
realizará el V Congreso Continental de la CLOC- VC, 
que estará precedido de la III Asamblea de la Juventud 
Rural y la IV Asamblea Continental de las Mujeres del 
Campo.

ANAMURI, desde su constitución ha tenido una rele-
vante participación en el proceso organizativo y arti-
culador de las luchas del campo de la Vía Campesina a 
nivel mundial y de la Coordinadora de Organizaciones 
del Campo de América Latina y el Caribe, CLOC, razón 
por la cual integramos la comisión organizadora del V 
Congreso de la CLOC-V.C.

Compartimos plenamente que este Congreso se rea-
liza en los momentos en que a nivel continental se ha 
producido un ascenso en las luchas populares por la 
defensa de la madre tierra, la soberanía alimentaría, la 
biodiversidad, la soberanía de nuestros pueblos y contra 
el saqueo de nuestros recursos naturales. Es el momen-
to también en que las fuerzas del gran capital nacional 
y transnacional impulsan diversas ofensivas para ampliar 
su control de la agricultura y el mundo rural.

De ahí que el V Congreso busca fortalecer nuestro ac-
cionar común, nuestros niveles de organización y nues-
tra capacidad política para responder a los procesos que 
hoy se despliegan. Será un Congreso Latinoamericano 
de carácter amplio, masivo, participativo, autónomo, 
propositivo. Lo concebimos como un proceso pedagó-
gico de formación de las organizaciones del campo. Sus 
objetivos específicos son: 

1. Fortalecer la participación y organización en 
nuestras bases. 

2. Profundizar la formación socio-política de di-
rigentes y dirigentas y militantes, con plena in-
clusión de las mujeres y jóvenes, garantía de 
nuestro presente y futuro de lucha. 

3. Establecer alianzas para los desafíos de esta 
etapa, teniendo en cuenta que el modelo ha 
impactado fuertemente en los y las trabaja-
dores y trabajadoras del campo y la ciudad, 
momento oportuno entonces para reafirmar 
nuestra alianza de clase. 

4. Fortalecer los movimientos sociales del conti-
nente, que en el marco del Alba y otros pro-
cesos de integración, sean referencia y garantía 
de la participación organizada del pueblo en 
las decisiones y rumbos estratégicos.

5. El desarrollo del V Congreso tiene que estar 
impregnado del accionar establecido en nues-
tra V Conferencia Internacional de la Vía Cam-
pesina (VC): derrotar a las transnacionales, lu-
cha contra la OMC, campaña contra todo tipo 
de violencia a las mujeres en el campo.

Desde la perspectiva de ANAMURI, nuestro reto es ser 
capaces de llevar a cabo un amplio debate nacional que 
desemboque en la realización del Pre-Congreso Na-
cional. De igual manera que el V Congreso Continen-
tal, que el Congreso Nacional, nos convoca para llevar 
adelante un proceso de unidad de las organizaciones y 
movimientos afines que nos permita fortalecer nuestras 

“De ahí que el V Congreso buscafortalecer nuestro 
accionar común, nuestros niveles de organización y 

nuestra capacidad política para responder 
a los procesos que hoy se despliegan”

articulos
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organizaciones y construir un movimiento nacional con 
una plataforma unitaria capaz de llevar a cabo jornadas 
permanentes de movilización y de solidaridad en pos 
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del 
sector silvoagropecuario, por la defensa de la agricultura 
campesina e indígena y contra toda forma de violencia 
hacia las mujeres del campo.

Un movimiento que tenga como principio la lucha por la 
soberanía alimentaria y contra la privatización del agua; 
asumir como bandera de lucha la defensa de la tierra 
y los territorios y defender las semillas campesinas e 
indígenas. Buscamos convertir la lucha en defensa de la 
Madre Tierra, que nos ofrenda los caminos para el Buen 
Vivir, en una lucha de amplia base social.

El 19 de enero de este año, ANAMURI y RANQUIL, 
las dos organizaciones chilenas que somos miembro de 
CLOC-V.C. invitamos a un conjunto de organizaciones 
a integrarse a este proceso de Congreso Continental y 
junto a la Marcha Mundial de Mujeres, la Confederación 
Forestal, la Coordinadora de Estudiantes por la Agroeco-
lógica, el CEDEM y CET SUR, conformamos la Comisión 

“Levántate América, madre de tantas raíces, continente de la esperanza, 
tierra del futuro, tierra de Martí, tierra de Zapata, tierra de Mama Tingo…
Tierra de Bartolina Sisa, y de tantos héroes y heroínas, de las luchas de los 

pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes”.

Organizadora para llevar a cabo en nuestro país el 1er. 
Congreso Campesino y Popular, de CLOC-Vía Campe-
sina Chile, cuyas conclusiones y propuestas serán lleva-
das como aportes políticos al V Congreso Continental 
de la CLOC a realizarse en Quito- Ecuador. 

Y nos propusimos alcanzar la meta de conformar una 
delegación nacional al menos de 40 delegados/as nacio-
nales participando en el V Congreso, en representación 
de diversos sectores populares: mujeres, jóvenes, cam-
pesinos, indígenas, pescadores artesanales, instituciones 
y movimientos afines.

Este es nuestro reto y ANAMURI, no cabe duda, una 
vez más estará a la altura de tan importante aconteci-
miento, construyendo la unidad y las propuestas políti-
cas en pos de la lucha por los derechos e interese de 
las mujeres pero también de los hombres y de nuestro 
futuro: la juventud y nuestros niños y niñas 

POR	LA	TIERRA	Y	LA	SOBERANIA	
DE	NUESTRO	PUEBLO	
AMER ICA	LUCHA!
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Camila Montecinos

Los arandanos: 
un ejemplo más de por qué los cultivos exóticos no funcionan

agua y días largos durante el período de fructificación. 
En otras palabras, es un cultivo que debiera crecer de 
Temuco al sur, y sólo en lugares donde no haya escasez 
de agua. Cultivar arándanos más al norte o en lugares 
con poca agua significa que va a ser siempre un cultivo 
delicado, que siempre habrá riesgos con los rendimien-
tos, que los costos serán muy altos y que habrá proble-
mas de falta de agua, plagas y enfermedades. INDAP, sin 
embargo, inicialmente introdujo los arándanos en casi 
todo el país, luego los recomendó sólo desde San Felipe 
al sur y actualmente las recomienda desde O’Higgins 
al sur. En ningún momento se dio explicaciones de por 
qué ya no se recomienda al norte de O’Higgins, pero la 
experiencia de la mayoría de las familias ha sido de regu-
lar a mala o muy mala. Muchas familias no tuvieron más 
alternativa que dejar secar las plantas, perdiendo inver-
siones, trabajo y producción. En el proceso, esas familias 
han quedado endeudadas, pero INDAP no se hace res-
ponsable de haber inducido ese endeudamiento.

El segundo problema del arándano es que no se con-
sume en Chile. Es un fruto que no sabemos cocinar, 
que no forma parte de ninguna de nuestras tradicio-
nes de cocina, con el que es muy difícil hacer conservas 
y mermeladas y que tiene un gusto poco común para 
los paladares chilenos. Por lo tanto es un fruto que se 
debe exportar, y para exportar hay que depender de 
los grandes exportadores. Allí la cosa se pone aún más 
difícil. El fruto se daña y se pudre fácilmente, requiere 
mantención en frío y un calibre muy seleccionado. Los 
mercados de Estados Unidos exigen además absoluta 
ausencia de hongos e insectos. Estos dos requisitos son 
normalmente utilizados por los exportadores para im-
poner contratos donde se obliga a utilizar ciertos pes-
ticidas o para cobrar precios exorbitantes por cámaras 
de frío portátiles. Como la mayoría de las familias cam-
pesinas no puede pagar por todo esto, los exportado-
res rechazan gran parte de la producción o pagan pre-
cios muy bajos con la excusa de la calidad. El resultado 
es entonces que las familias que cultivan arándanos se 

Desde hace ya varios años que INDAP ha impulsado 
programas destinados a introducir cultivos que supues-
tamente van a garantizar ingresos importantes a las fa-
milias campesinas. Desde los cultivos de flores y tomates 
en invernadero, hasta la actual locura por los arándanos, 
frambuesas, cerezas y olivos, ninguno de ellos ha resul-
tado ser el milagro que INDAP ha prometido. 

El caso actual de los arándanos es un ejemplo más de 
por qué todas estas iniciativas han traído más fracasos 
que éxitos, dejando a su paso miles de familias endeu-
dadas. El arándano es un cultivo sobre el que se tiene 
muy poca experiencia en Chile. Por ser un cultivo ab-
solutamente nuevo en el país, quienes lo cultivan saben 
poco o nada de él, quedando a merced de los consejos 
e indicaciones de los técnicos. El problema es que los 
técnicos tampoco saben mucho de él, ni tienen mayor 
experiencia práctica sobre su manejo. Por esta razón, el 
cultivo puede funcionar bien un primero o segundo año, 
pero decae rápidamente de allí en adelante a medida 
que se presentan problemas de suelos y de plagas. 

Lo anterior se agrava significativamente porque los cri-
terios utilizados por INDAP para introducir el cultivo 
no tomaron en cuenta elementos de gran importancia. 
El arándano es una planta que necesita frío, bastante 

articulos
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quedan con buena parte de la producción y sin saber 
qué hacer con ella. Es muy difícil vender esa producción 
localmente, porque en general a los chilenos es un fruto 
que no les interesa. 

Un tercer problema es que muchas veces se pierde la 
diversidad de producción. Como se supone que será un 
milagro y como habrá que venderle a los exportadores 
que no aceptan poquitos de producción, INDAP mu-
chas veces empuja a las familias a que planten arándanos 
a costa de la huerta y de otras producciones. Entonces 
las familias no sólo se quedan con una producción de 
arándanos que no pueden vender, sino que se quedan 
sin los otros productos que consumían o vendían local-
mente. Al endeudamiento e imposibilidad de vender se 
suma la necesidad de comprar más comida.

Para hacer las cosas peor, está la compra de las plan-
tas. Por ser un cultivo exótico, aquí no hay variedades 
campesinas o locales de arándanos. Las plantas deben 
ser compradas y son variedades que las empresas han 
privatizado a través de las leyes de propiedad intelec-
tual. Esto significa que cada vez que se necesiten nuevas 
plantas, habrá que comprarlas y las empresas exporta-
doras exigirán incluso comprobante de la compra de 
las plantas para comprar la fruta. Al igual que durante la 
introducción de otros cultivos -como la frambuesa y las 
flores- INDAP no informa e inicialmente no exige que 
se compren las plantas, pero posteriormente la exigen-
cia no tiene excepciones.

En resumen, se introducen cultivos exóticos sin saber 
mucho de ellos, sin considerar cuidadosamente las ne-
cesidades del cultivo o las posibilidades de mercado, y 
sin hacer ver los riesgos y costos reales que el cultivo 
tendrá. Entonces no es ninguna sorpresa de que a tanta 
gente le vaya mal; lo lógico y esperable es que les siga 
yendo mal en el futuro.

Uno no puede dejar de preguntarse por qué se introdu-
cen estos cultivos contra todo criterio técnico y econó-
mico. Hay muchas respuestas posibles. Una de ellas es 
que se utiliza a las familias campesinas y especialmente 
a las mujeres campesinas como conejillos de indias: si el 
cultivo no funciona, las familias campesinas son las que 
se quedan con las deudas y después sin la tierra. Si el 
cultivo funciona, entonces los grandes empresarios pue-
den comenzar a cultivarlo con lo que aprendieron de la 
experiencia campesina y con muy pocos riesgos. 

Estos ejemplos son una muestra más de por qué es im-
portante producir sin endeudarse y para los mercados 
locales. Si recuperamos las semillas locales, tendremos 
cultivos adaptados. Si además recuperamos nuestras for-
mas de alimentación, habrá distintas formas de consu-
mir la producción. Si recuperamos los mercados locales, 
podremos acceder a la comercialización sin depender 
de los grandes. En resumen, si construimos soberanía 
alimentaria, no tendremos que tragarnos las falsas pro-
mesas de milagros que sólo terminan en desastres. 

“El resultado es entonces 
que las familias 

que cultivan arándanos 
se quedan con buena 

parte de la producción 
y sin saber qué hacer con 
ella. Es muy difícil vender 

esa producción localmente, 
porque en general a los 
chilenos es un fruto que 

no les interesa”.
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Noticias	Nacionales

Alicia Muñoz 
Presidenta de ANAMURI

El Tribunal Ético y Político “No más violencia en el 
trabajo en contra de las mujeres”, permitió hacer la 
denuncia pública de los casos presentados, que fueron 
difundidos en algunos medios de comunicación, pero 
también dio paso al debate al interior de las organi-
zaciones, sobre todo en el ámbito de dar continuidad 
en el trabajo de capacitación y formación, en lo que 
concierne a los derechos laborales, como también los 
derechos humanos más elementales, como es la defen-
sa de la vida y la necesidad de poder hacer justicia en los 
casos denunciados.

Posteriormente a la realización de este Tribunal Ético, y 
en la labor de dar seguimiento a los casos expuestos en 
dicha instancia, se pudo constatar al menos, en el caso 
de Cecilia Ortíz, que los antecedentes fueron recogidos 
por abogados de la Corporación de Víctimas de Violen-
cia de Copiapó, quienes presentaron una querella crimi-
nal en los tribunales de la región, el 25 de mayo recién 
pasado. Este hecho se produjo a la luz de nuevos datos 
que se pudieron recabar, entre ellos, la exhumación del 
cádaver, que contrarresta el primer informe forense, 
en el que consignaba un diagnóstico reñido con la in-
toxicación de que fuera víctima Cecilia Ortíz. El docu-
mento firmado por la Doctora Carmen Cerda Aguilar, 
Anatomopatólogo, especialista en Medicina Legal, fue 
entregado el 28 de marzo del presente año, y lleva la 
recomendación expresa de realizar screening hemato-
lógicos, renales y bioquímicos a otros/as trabajadores/
as de la misma empresa, para pesquisar indicadores de 
“EXPOSICIÓN CRÓNICA”.

En el caso de Cecilia Ortíz, además se ha dado la di-
námica de continuar con la denuncia en la región, ex-
poniendo el caso en distintas instacias institucionales y 
en las organizaciones sociales, lo que ha servido como 
un elemento educativo para otras y otros trabajadores/
as asalariados/as agrícolas que pueden, a través de este 
testimonio, tomar las medidas de seguridad necesarias 

Conclusiones Tribunal ético

y demandar en el trabajo que se cumpla la normativa, 
sobre todo en lo que se refiere a la manipulación de 
plaguicidas.

En el plano internacional, ANAMURI, a través de su 
presidenta Alicia Muñoz, fue invitada por el sindicato 
de Asalariados Agrícolas “César Chávez”, en el valle de 
Keene, California, Estados Unidos. Dicho evento se rea-
lizó entre el 27 y 29 de abril del 2010. La presidenta de 
ANAMURI, viajó en compañía de Pamela Caro, profe-
sional de CEDEM para participar de la Conferencia “La 
industria agrícola global y los/as trabajadores/as asalaria-
dos/as”, realizada en la sede del sindicato. 

El encuentro se llevó a cabo en la localidad de Nues-
tra Señora de la Paz, en las montañas de Tehachapi, en 
una de las regiones de más alta producción agrícola del 
mundo. El Sindicato, fundado por el dirigente de ori-
gen mexicano, César Chávez, junto a Dolores Huerta, 
reúne en la actualidad a 27.000 trabajadores/as en el 
oeste del país.

En esta conferencia, con presencia de dirigentes sindi-
cales y profesionales de todo el mundo (Perú, Ecuador, 
EEUU, Inglaterra, Holanda, Alemania, Marruecos, Sudá-
frica, India, Bangladesh y Filipinas) ANAMURI expuso la 
experiencia del Tribunal Ético, especialmente el sentido, 
el diseño metodológico, el trabajo de investigación de 
los casos realizados previamente y el seguimiento que 
se está haciendo en la actualidad para evitar la impuni-
dad y se logre la anhelada justicia. La audiencia quedó al-
tamente impactada con la experiencia y sus resultados, 
asumiendo dos acuerdos. 
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Un primer acuerdo fue hacer todos los esfuerzos para 
realizar un Tribunal Ético Internacional que tomara ca-
sos de abusos laborales y malas prácticas empleadoras 
de empresas multinacionales, que operan en varios de 
los países mencionados. A modo de ejemplo, se analizó 
el caso de la empresa de cítricos Guimarra en EEUU, 
vinculada al holding empresarial Nature Partners, que 
vende fruta fresca, que no sólo es producida en EEUU 
sino que es comprada e importada de países como Chi-
le y Perú, a un grupo de empresas que supera la de-
cena. La cadena de producción y comercialización de 
fruta fresca está globalizada, y si bien, los países tienen 
leyes distintas, el grupo acordó hacer un monitoreo y 
seguimiento al comportamiento ético, denunciando y 
enjuiciando prácticas ilegítimas.

Un segundo acuerdo fue apoyar y respaldar la realiza-
ción de Tribunales Eticos en otros países como Sudá-
frica y Perú, tomando casos de trabajadoras afectadas 
que laboran en empresas de producción de vinos y de 
frutas. 

En tanto en Chile, el desafío es dar continuidad al pro-
ceso iniciado, realizando un Segundo Tribunal Ético el 
próximo 25 de noviembre para avanzar en la elimina-
ción de la violencia en el trabajo hacia las mujeres asa-
lariadas del agro.

“Además se ha dado la dinámica de continuar 
con la denuncia en la región, exponiendo 

el caso en distintas instancias institucionales 
y en las organizaciones sociales, 

lo que ha servido como un elemento educativo 
para otras y otros trabajadores/as 

asalariados/as agrícolas que pueden, 
a través de este testimonio”
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Millaray Painemal
Secretaria General ANAMURI

 
La Comisión Indígena de ANAMURI inició en Abril del 
presente año la realización de talleres sobre el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT y la CEDAW, instrumento internacional a favor de 
las mujeres, cuya sigla que en castellano significa “Con-
vención Para la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Contra la Mujer”

Para tal efecto, fueron programados talleres en la zona 
sur y en la zona norte del país, dirigido a mujeres indí-
genas que forman parte de ANAMURI. En el mes de 
Mayo, se realizaron dos jornadas de capacitación en la 
ciudad de Ancud, en Chiloé y en la ciudad de Puerto 
Montt, ambas ciudades de la Región de Los Lagos, con 
la participación de 59 mujeres campesinas indígenas. 

Uno de los testimonios de una mujer mapuche Willi-
che señala la importancia de contar con este tipo de 
actividades: “Agradezco la capacitación que me dieron, 
porque uno nunca termina de aprender y el saber no 
ocupa espacio en nuestra mente” (Mujer Mapuche Wi-
lliche, Ancud).

Mujeres Indígenas:
Avanzando en el fortalecimiento 
de sus liderazgos y de sus derechos

Otros talleres se realizaron el 1º de Julio en la ciudad 
de Cañete en la sede de la Asociación Rayen Voigue 
y el día 23 de julio en la ciudad de Temuco. En éste 
participaron mujeres Mapuche de las organizaciones 
Newen Domo y Weichafe Zomo. Los últimos talleres 
se desarrollarán el mes de Septiembre en la ciudad de 
Arica y Copiapó y estarán dirigidos a mujeres Aimara, 
Diaguita y Colla. Todas estas actividades concluirán con 
una Asamblea Nacional en el mes de Noviembre en la 
ciudad de Santiago.

Es necesario señalar que el Convenio 169 de la OIT fue 
ratificado por el gobierno de Chile en Septiembre del 
año 2008 y su aplicación comenzó a ser efectiva el 15 de 
Septiembre del 2009, luego de 18 años de tramitación 
en el parlamento y que llevó a diversas movilizaciones 
del mundo indígena. 

Por ahora, es de esperar que las diversas organizaciones 
y representantes de pueblos originarios lo conozcan, di-
fundan y exijan su efectivo cumplimiento. Esto depen-
derá de la capacidad de movilización y de la generación 
de alianzas entre diversas organizaciones del mundo 
urbano y rural. 

Mujeres en el taller
de Puerto Montt

Mujeres en el taller de Ancud



Introducción

Desde el día 27 de febrero, cuando ocurrió el terre-
moto que azotó a la zona central y sur de nuestro 
país, y que desbastó física y moralmente a miles de 
compatriotas, con un duelo aún no conocido en todas 
sus dimensiones para cientos de familias que fueron 
afectadas por el maremoto, la solidaridad cobra hoy 
una importancia vital para las personas afectadas.

La palabra solidaridad existe en nuestro lenguaje 
desde hace muchos años y muchas generaciones 
la han practicado, sobre todo en las comunidades 
ancestrales donde este principio forma parte de 
un todo en armonía con la naturaleza. Pero nunca 
como hoy, en situaciones tan adversas como la que 
hoy viven los hombres, mujeres, jóvenes, niños y 
niñas, se hace necesario volver a tenerla presente, 
describir su origen y rescatarla del verdadero senti-
do ético que tiene para las familias, las comunidades, 
las organizaciones sociales, la institucionalidad públi-
ca y sobre todo para las empresas privadas que han 
convertido a la solidaridad en un acto farandulero, 
banal y mercantilista carente de todo tipo de virtu-
des intrínsecas al ser humano que lo conectan con 
lo colectivo y lo comunitario.

Desde su origen humilde, (recordemos que este 
concepto viene del latín humilis que tiene su origen 
en el humus o sea la tierra). La solidaridad además 
nos recuerda que todas las personas tenemos un 
mismo origen, todos nacemos en este planeta lla-
mado tierra, que tiene fallas geográficas, que se es-
tremece, que no aguanta más esta depredación y 
esta explotación sin límites de sus recursos natura-
les, de esta acumulación de monóxido de carbono, 
que está destruyendo la capa de ozono y que de no 
parar esta industrialización indiscriminada la tierra 
avanza a pasos agigantados a un inexorable descon-
trol de sus ciclos naturales, provocando un colapso 
total debido al calentamiento global y el creciente 
avance del cambio climático. 

La solidaridad tiene su origen en el sustantivo del 
latín soliditas, que expresa la realidad similar de 
algo físicamente unido, entero, compacto cuyas 
partes integrantes son de igual naturaleza. La teo-
logía cristiana adoptó este término para aplicarlo 
a la comunidad de Dios, pero vinculado estrecha-
mente con la sociedad. Entendiendo desde aque-
llos tiempos eclesiásticos, que la fraternidad entre 
los hombres les impulsa a buscar el bien común y 
que todos son iguales en dignidad, por esta filia-
ción universal y divina. 

Para nosotras la solidaridad es uno de los principios 
básicos de la organización social y política y constitu-
ye el fin y el motivo primario del valor de la organi-
zación. Su importancia es radical para el buen desa-
rrollo de una convivencia social sana y es de singular 
interés para el estudio del hombre en sociedad y de 
la sociedad misma. 

En este contexto surge también el concepto de 
sororidad, el cual se refiere a una nueva experien-
cia práctica intelectual y política entre mujeres que 
pretende materializarse en acciones específicas. La 
palabra sororidad se deriva de la hermandad en-
tre mujeres, el percibirse como iguales que pueden 
aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad 
debido a que todas, de diversas maneras, hemos 
experimentado la opresión.

Hoy nos centraremos en la SOLIDARIDAD como 
una palabra positiva y un principio que junto al bien 
común, nos lleva a establecer una relación de inte-
rés social por el bien del prójimo. La solidaridad, así 
entendida también es uno de los principios de la 
filosofía social. 

Mafalda Galdames
Directora Formación ANAMURI

AREA	DE	FORMACIoN	
LA SoLIDARIDAD



Podemos entender a la solidaridad como sinónimo 
de igualdad, fraternidad ayuda mutua, y tenerla por 
muy cercana a los conceptos de responsabilidad, 
generosidad, desprendimiento, cooperación y par-
ticipación. La solidaridad implica unión, la unidad 
nos fortalece, la unidad nos entrega señales claras 
que no estamos solos, porque las personas, somos 
seres sociales por naturaleza, por eso la solidaridad 
debe ser desarrollada y promovida en todos sus 
ámbitos y en cada uno de los espacios sociales. 

La solidaridad es parte de la naturaleza humana, la 
palabra solidaridad tiene y expresa nuestra espe-
ranza en un profundo cambio, es un principio que 
hecho práctica nos lleva y estimula a una situación 
de fortaleza mental y física, pues los pensamientos 
personales se colectivizan y simbolizan la unión de 
mujeres y hombres que comparten sueños, ideales 
y aspiraciones concretas para un futuro, en que de 
manera natural se compartirá la responsabilidad, el 
compromiso y la carga para ayudarnos, para crecer 
juntos. Por lo tanto la solidaridad es un ingrediente 
activo del bien común, es algo justo y natural, es 
tarea cotidiana de las personas, es su aporte indivi-
dual a la tarea social. 

Cuando ANAMURI, convocó a su “Primer Con-
greso Nacional”, hace ya tres años, en un proce-
so histórico e inolvidable para las mujeres rurales 
e indígenas, la organización ejerció en plenitud un 
acto de solidaridad, porque las más de mil mujeres 
que llegaron finalmente hasta el Centro Cultural de 
Estación Mapocho, llegaron a compartir sus luchas 
reivindicativas, sociales y políticas con sus herma-
nas mapuches, collas y aymaras, o sea llegaron a 
conversar con las demás, llegaron a reír, a llorar de 
emoción compartida con las otras, con las socias 

unidas bajo una misma geografía, un mismo paisaje, 
un mismo trabajo, un mismo sufrimiento, un mismo 
sueño, una misma realidad. 

Entonces nos unimos bajo una misma lengua, y di-
jimos “Nosotras tenemos la palabra”. Así, cuando 
nos damos cuenta que tenemos vínculos, cuando 
percibimos que estamos unidas, entonces nace la 
conciencia y aparece el lenguaje y la palabra. Así con 
nuestro slogan, la solidaridad nos convocó, nos lla-
mó, nos gritó y afrontamos esa tarea, con ánimo, 
con optimismo, con mística, porque, lo que estaba 
olvidado, lo que permanecía escondido afloró con 
fuerza y con empuje para decir a nuestros antepasa-
dos aquí estamos las de siempre, las mujeres invisibi-
lizadas, las que hemos aportado con nuestro trabajo 
a engrandecer este país. Por eso nuestro ser social 
una vez pasados los primeros días después del te-
rremoto dijimos una vez más “Nosotras tenemos la 
palabra”. Y convocamos a las organizaciones sociales 
a unirnos frente a una tarea común, llevar la solidari-
dad a los pueblos desbastados, a las mujeres que en 
ese momento necesitaban una palabra de consuelo, 
un apretón de manos, un gesto solidario…

La solidaridad como un principio 

La caridad es humillante porque 
se ejerce verticalmente y desde 

arriba; la solidaridad es horizontal 
e implica respetuo mutuo.

Eduardo Galeano



Desde el derecho, se habla de que algo o alguien 
es solidario, sólo entendiendo a este dentro de un 
conjunto jurídicamente homogéneo y las personas 
o bienes que integran un todo unitario, en el que 
resultan iguales las partes, desde el punto de vis-
ta de la consideración civil o penal. Dentro de una 
persona jurídica se entiende que sus socios son so-
lidarios cuando todos son individualmente respon-
sables por la totalidad de las obligaciones. Para el 
derecho la solidaridad implica una relación de res-
ponsabilidad compartida de obligación conjunta. 

La solidaridad nace del ser humano y esencialmente 
está dirigida al ser humano. Todos los seres huma-
nos somos iguales en dignidad y en derechos, por lo 
tanto, la solidaridad es una relación entre seres hu-
manos derivada de la justicia social y fundamentada 
en la igualdad sin distinción de raza, credo, sexo, 
nacionalidad o ideología política.

La solidaridad y sus fundamentos

Pues hemos nacido para colaborar, 
al igual que los pies, las manos, 

los párpados, las hileras 
de dientes, superiores e inferiores. 

Obrar, pues, como adversarios 
los unos de los otros es 
contrario a la naturaleza.

Marco Aurelio

Olla común solidaria en Lolol, despues del terremoto



En tiempos de globalización, y comunicación univer-
sal podemos expresar el sentir solidario, y la con-
ciencia cada vez más generalizada de una realidad 
interna y conjunta de un mismo destino planetario, 
de una unión más cercana entre las personas, las 
organizaciones y los problemas de los pueblos en 
diferentes países. Y esta realidad tan cercana, que 
nos manifiesta las inequidades del sistema capitalis-
ta y que a unos les ha llevado a imponer su poder 
material y deshumanizado y a otros nos ha llevado a 
comprometernos permanentemente por la defensa 
de la vida y el planeta como un todo dentro del 
universo, con el fenómeno mundial de la globaliza-
ción, esta situación se nos presenta real y tangible. 
Y podemos afirmar que uno de los aspectos bue-
nos de la globalización entonces es precisamente 
entregarnos una visión más clara sobre la situación 
de las organizaciones sociales, de la situación actual 
de las mujeres, de las inequidades que vivimos en 
los distintos países y los avances que hemos expe-
rimentado en la defensa de nuestros derechos, en 
resumen un panorama del mundo, con sus aspec-
tos negativos y positivos.

Las organizaciones que nos encontramos en acción 
constante y coordinación permanente a nivel na-
cional e internacional hemos establecido un rápido 

diagnóstico de la dimensión que tuvo el terremoto 
en nuestro país y las consecuencias que ha tenido 
para las personas afectadas. Hemos constatado que 
las organizaciones más que nunca debemos rearti-
cularnos y que la sociedad civil se ve enfrentada a 
dos quiebres: uno social y político y el segundo el 
provocado por el cataclismo. 

Este diagnóstico nos entrega también varias res-
puestas que van encaminadas a un proceso de cor-
to, mediano y largo plazo, la recomposición social es 
tarea del momento, urge sacudirnos de la inercia en 
que estamos entrampados Las organizaciones que 
desde antes del desastre natural hemos denunciado 
la descomposición social y política en que nos en-
contramos, seguiremos siendo críticas a este mode-
lo que ha quedado una vez más al descubierto de 
la fragilidad del sistema y de las injusticias sociales y 
económicas que se viven actualmente en nuestro 
país. Los medios de prensa y las comunicaciones al 
servicio de los grandes poderes económicos, una 
vez más muestran su servilismo y su cinismo al re-
tratar a un pueblo carente de valores y no mostrar 
la magnitud de la tragedia de las familias que perdie-
ron sus seres queridos. 

Entonces compañeras, la solidaridad es uno de los 
principios valóricos que desde siempre deben per-
manecer en las personas; sólo hace falta recordar 
quiénes la hacen práctica cotidiana y no la convier-
ten en asistencialismo pasajero y obra de caridad 
del momento, o quiénes pretender salvar culpas 
golpeándose el pecho para aliviar su conciencia. O 
aparecer en la prensa, diciendo “Hemos donado 
tanto, que bueno que somos los chilenos”

A ver si alguna vez nos 
agrupamos realmente todos 
y nos ponemos firmes como 

gallinas que defienden sus pollos.

Nicanor Parra

La solidaridad en tiempos de globalización
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En el mes de junio se inició el programa de formación 
“Escuela Nacional Itinerante Gabriela Mistral”, escuela 
que está recorriendo las regiones de Atacama, Coquim-
bo, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, Bío 
Bío, Araucanía y Los Lagos. Esta iniciativa de ANAMU-
RI, que desarrolla el Equipo de Formación- integrado 
por Florencia Aróstica, Ana Tellez, Miriam Talavera y 
Mafalda Galdames- cuenta con el apoyo de la Fundación 
Emaus, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ayunta-
miento de Udala, del País Vasco. 

La Escuela de Formación, se desarrolla en base a cuatro 
líneas temáticas: Mujeres en Movimiento, Los Derechos 
Humanos, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Organi-
zacional. Las capacitaciones desarrolladas en el primer 
semestre son: 

1. La localidad de Totoral, ubicada en la provincia de 
Copiapó, esta capacitación tuvo la participación de 50% 
hombres y 50% de mujeres, en su mayoría adultos ma-
yores y el lugar de la capacitación se realizó en el local 
de la Junta de Vecinos de Totoral. 

2. La localidad de Toledo, Copiapó, la primera jornada 
se realizó en junio con una información completa so-
bre ANAMURI. Todas las participantes fueron socias 
de ANAMURI; y la segunda actividad se realizó el día 
3 de julio con los temas del Convenio 169 de la OIT y 
la autonomía de las organizaciones con respecto a las 
instituciones públicas. 

3. En la ciudad de Caldera, participaron compañeras del 
grupo de mujeres “Leonora Latorre”, quienes además 
se unieron a la actividad que se realizó en la localidad 
de Serranía Poblete también ubicada en la provincia de 
Copiapó. 

4. La Jornada de Serranía Poblete fue realizada en una 
comunidad Colla donde se generó una fluida conexión 
con la comunidad. Allí nos recibió el Presidente de la 
Comunidad don Ramón Robles, quien habló sobre su 
trayectoria como dirigente y nos demostró con ejem-
plos prácticos como se puede ejercer autonomía en la 
conservación y preservación de semillas y en la produc-
ción de alimentos para la preservación de la soberanía 
alimentaria, 

5. La Jornada de Vallenar, estuvo muy debatida por-
que el grupo participante fue muy heterogéneo. Allí 
participaron jóvenes estudiantes dirigentas del Liceo 
Politécnico de Vallenar, que jugaron un rol muy activo 
en la discusión, mientras que mujeres adultas estaban 
representando la Mesa PRIO de Vallenar, que es la co-
ordinación de las políticas públicas sobre género desde 
el SERNAM, quienes presentaron su visión desde la ins-
titucionalidad pública, visión diferente al de las socias de 
“Las Añuñucas” de Vallenar, grupo base de ANAMURI. 

6. La Jornada de Cañete, estuvo centrada en el tema 
indígena y se desarrolló ampliamente el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y la 
CEDAW, Convención Internacional sobre todas la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer.

7. La Jornada de Canela Baja, esta comuna se encuen-
tra ubicada en la región de Coquimbo y la capacitación 
se efectuó en el local comunitario de la Comunidad, 
donde participaron cerca de 30 personas. Los temas 
desarrollados fueron: la organización, la soberanía ali-
mentaria y el agua como recurso básico para el desa-
rrollo sustentable. 

8. La Jornada de Temuco: estuvo enmarcada en un 
Diplomado realizado por la Universidad del Mar, en la 
sede de Temuco donde participaron 22 personas, entre 
ellos siete hombres jóvenes, la mayoría representantes 
de las comunidades mapuches, lo que dio mayor impor-
tancia al debate de género en los temas de liderazgo, 
comunicación y trabajo en equipo.

La escuela itinerante Gabriela Mistral recorre Chile
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Wladimir Mendoza

Durante la jornada del sábado 24 de julio se conme-
moró al Día del Campesino y la Campesina, cuya cita 
tuvo lugar en la comuna de El Carmen- Región del Bío 
Bío-, marcada por el encuentro fraterno entre varios 
sectores sociales y organizaciones provenientes desde 
Santiago, Cañete, Missisipi, Tomé, Coelemu, Quillón, 
Concepción, Chillán y El Carmen. El encuentro contó 
con la participación de más de 160 personas y estuvo 
marcado por la ausencia total de autoridades y políticos 
y la nula participación de instituciones. 

Los protagonistas fueron campesinos y campesinas pre-
sentes en un encuentro lleno de emociones y recuerdos, 
con espacios para la discusión y evaluación del actual mo-
mento que vive la gente del campo y otros sectores ex-
plotados de nuestro país. Se hizo un recorrido para reto-
mar parte de la historia de los grandes movimientos que 
han surgido desde el sector popular, de lo cual destaca 
una presentación teatral que revivió dos personajes cla-
ves del Movimiento Campesino Revolucionario surgido 
en los años sesenta, Moisés Huentelaf, campesino mapu-
che asesinado a los 24 años de edad por latifundistas en 
el fundo Chesque con la complicidad de tres carabine-
ros, tras la recuperación de tierras para sus compañeros 
campesinos; y Alejandro Manque, gran líder nacional del 
Movimiento Campesino Revolucionario, MCR.

Este encuentro con cara de fiesta, contó además con 
un coloquio campesino en preparación a lo que será el 
Congreso Internacional de la Coordinadora Latinoame-
ricana de Organizaciones Campesinas, CLOC, donde 
se trabajaron los temas de Reforma Agraria, mercantili-
zación de los recursos naturales (tierra, agua y semillas), 
alimentos transgénicos, monocultivo y explotación del 
suelo. Todos los temas tuvieron una instancia de partici-
pación significativa para las y los participantes, ya que to-
dos tenían algo que decir y aportar al grupo. Finalmente 
se expusieron los principales debates en plenaria en el 
que cada grupo coincidió en la necesidad inmediata de 
replantear y reestructurar un nuevo movimiento social 
y campesino que integre las principales demandas del 
sector por estos tiempos. 

Celebración día del campesino y la campesina

Algunas de las principalmente demandas apuntan al acce-
so a la tierra para las nuevas generaciones, un control so-
bre el uso de químicos en la agricultura, la nacionalización 
del agua, el derecho a la soberanía alimentaria de los pue-
blos, la generación de alianzas estratégicas entre produc-
tores y consumidores y una política campesina que incluya 
la participación permanente en la toma de decisiones. A 
su vez se concordó que, la formación de este nuevo mo-
vimiento campesino debe estar basado en la fraternidad y 
solidaridad entre los territorios y demás sectores sociales, 
que contemple la participación no tan sólo de campe-
sinos, sino de toda la clase trabajadora, un movimiento 
que crezca desde las bases y forjado por la unión de las 
mayorías en forma autónoma e independiente.

Finalmente el encuentro dio lugar a una feria de la biodi-
versidad y un intercambio de semillas entre las y los par-
ticipantes, donde se destaca la participación de mujeres 
y niños y niñas, todos empeñados en la conservación, 
el rescate y la valorización de las semillas, de la cultura, 
los sabores y saberes campesinos, actividad amenizada 
con cantautores populares, quienes dieron el trago de 
la alegría al encuentro.
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Florencia Aróstica Cordero 
Directora- Tesorera Nacional de ANAMURI

La Segunda Conferencia de Soberanía Alimentaria se 
inauguró el día 25 de abril en la ciudad de Panamá con 
la participación de delegados provenientes de América 
Latina y el Caribe y con la presencia de José Graciano 
Da Silva, representante regional de la FAO. Esta confe-
rencia antecede a la XXXI Conferencia de la FAO.

En ésta conferencia se revisó la situación de los secto-
res y de los movimientos sociales: demandas, visiones y 
propuestas con relación a la alimentación, la soberanía 
alimentaria y la situación del continente.

En la cuenta y calendario de trabajo de las actividades 
cada punto focal presentó su informe por sector (pes-
cadores artesanales, pueblos indígenas, asalariados(as) 
rurales, mujeres y jóvenes). En esta ocasión el sector 
que no estuvo representado fue el de los campesinos.

Fernando Soto de la FAO, entregó el informe sobre 
desarrollo e implementación de los acuerdos y reco-
mendaciones de la CIRADR en la región. Por su parte, 
Mario Ahumada, responsable del Comité Internacional 

Participacion de AnAMuRI en la II Conferencia 
de Soberania Alimentaria y la Conferencia Regional
de la fAo 25 al 30 de abril del 2010

(CIP) Regional, entregó los resultados de los diálogos 
nacionales para el seguimiento de la CIRADR, proyecto 
de apoyo al fortalecimiento del CIP Regional y Noel 
De Luna, Presidente de CFS- FAO, Roma, presentó la 
Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria y una 
propuesta de integración continental.

Los días 26 al 30 de abril la delegación participó de la 
Conferencia de la FAO, donde los gobiernos de Amé-
rica Latina y el Caribe por primera vez dieron espacio 
a las organizaciones sociales para que entregaran las 
propuestas, permitiéndoseles leer la declaración de la 
Segunda Conferencia de la Soberanía Alimentaria.

También nos reunimos con el representante de la FAO 
regional José Graciano Da Silva y el representante de 
FAO, en Roma, quien hizo recomendaciones a los go-
bierno, haciendo un recuento de lo que fue la 30ª Con-
ferencia de la Seguridad Alimentaria y los encargados 
de cada país entregaron lo que se está haciendo para 
solucionar el hambre y el calentamiento global. Final-
mente, la Ministra de Argentina propuso que la decla-
ración de las organizaciones sociales fuera incorporada 
en el documento final de la 31ª Conferencia Regional 
de la FAO. 

Noticias	interNacionales
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Noticias	interNacionales

Ana Téllez Quinan
Directora Nacional de Comunicaciones ANAMURI

Escuela Cono Sur de America Latina en Paraguay

Hoy después de más de una década de experiencias 
podemos resaltar la importancia de este curso en la 
formación de liderazgos para las organizaciones campe-
sinas y para el fortalecimiento de la solidaridad interna-
cional latinoamericana en la construcción de la CLOC-
Vía Campesina de la Región Sudamérica, dentro de las 
definiciones y planeamiento colectivo de formación y 
educación de la Via Campesina Sudamérica e Interna-
cional.

En Paraguay, desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo 
del presente año se inauguró la versión número doce 
de la Escuela Política del Cono Sur de América Latina, 
que se realizó en la localidad de Villeta. Este proceso 
en Paraguay se ha realizado durante dos años y en esta 
ocasión participaron 70 alumnos/as provenientes de 
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Los objetivos de la Escuela son contribuir en la forma-
ción política-ideológica de los militantes formadores de 
los diferentes movimientos campesinos del Cono Sur, 
articulados en la CLOC– Vía Campesina, estudiar y 
comprender el proceso de formación socioeconómico, 
político y cultural de América Latina, el contexto en el 
cual estamos envueltos, con perspectivas de ir avanzan-
do en las alternativas de cambios cualificando las prácti-
cas políticas y organizativas de las y los dirigentes de los 
movimientos sociales de América Latina del Cono Sur.

Fueron muchos los movimientos que enviaron sus dele-
gaciones, lo que permitió conocer, compartir, aprender, 
participar y socializar el trabajo que realizan los diferen-
tes movimientos sociales de América Latina. Cada uno 
de ellos llegó con sus expectativas políticas, las que en 
el transcurso de las clases se fueron complementando. 
Además, fue interesante también conocer la historia de 
América Latina esa historia que no se aprende en la 
educación formal ni en las escuelas tradicionales.

La historia de la Escuela del Cono Sur se inicia a partir 
de las experiencias de formación del Movimiento Tra-
bajadores Rurales Sin Tierra, MST-Brasil, a finales de la 
década de 1990, mientras que los primeros Cursos fue-
ron realizados en Mato Grosso do Sul, en Paraná y en 
Río Grande do Sul. 
 
Posteriormente se amplió a los movimientos campesi-
nos y con el correr de los años fueron incorporados 
a la participación organizaciones de la Coordinadora 
Latinoamérica de Organizaciones del Campo, CLOC y 
Vía Campesina de otros países como Bolivia, Argentina, 
Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador. 

El perfil de los y las participantes del curso siempre res-
pondió a la militancia de base, líderes y líderezas de las 
organizaciones campesinas que asumían el compromiso 
de trabajo permanente con su base social, pero el en-
foque principal era el intercambio entre organizaciones 
campesinas de la región.
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Comenzamos a estudiar con los profesores diferentes 
temas como Panorama de la Historia de América La-
tina, Cuestión Agraria, Género y la lucha en las clases 
sociales, Economía Política, Filosofía, entre otros. Los te-
mas aprendidos fueron desde la era primitiva, pasando 
por la esclavitud, las clases sociales, el capitalismo hasta 
llegar al modelo neoliberal impuesto. En cada clase y 
en cada tema que participábamos fuimos descubriendo 
cómo a través de la historia la evolución del sistema 
económico siempre estuvo, está, y estará en manos del 
capitalismo.

Los alumnos hacíamos reflexiones. ¿Cómo enfrentarlo? 
¿Qué podemos hacer? ¿Cuál seria la posible solución? 
Estas y otras preguntas eran las que se analizaban en las 
clases. En resumen, fuimos parte de esta escuela, polí-
tica pedagógica, que nos entregó una gran enseñanza. 
Las y los alumnos delegados que participamos de esta 
Escuela nos llevamos el compromiso de que al llegar a 
nuestras bases socialicemos el conocimiento sobre todo 
lo que aprendimos.

La delegación de ANAMURI que representó a Chile 
estuvo integrada por dirigentas/es de las siguientes re-
giones:

De la Región de Atacama participó en representa-
ción de los jóvenes, Abel Contreras.
De la Región del Bio-Bio, Natalia Cabrera.
De la Región de La Araucanía, Ema Huenumilla.
De la Región de Los Lagos, Ana Tellez.

“En cada clase y en cada tema que 
participábamos fuimos descubrien-

do cómo a través de la historia la 
evolución del sistema económico 
siempre estuvo, está, y estará en 

manos del capitalismo”
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Noticias	interNacionales

Miriam Talavera Illanes 
Directora Encargada de Organización de ANAMURI

un día con nemesia Achacollo Tola, 
Ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia

sinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, les hablo de 
Nemesia Achacollo Tola, más conocida como “Doña 
Neme”, quien es la actual Ministra de Desarrollo Rural 
y Tierras de Bolivia. Tuve la oportunidad de viajar a La 
Paz con toda su comitiva y durante el viaje conversamos 
de diferentes temas. Al llegar, a una altura de 4.300 me-
tros, el aire se hizo escaso, costaba respirar y el frío se 
hacia sentir. 

 Nemesia recordaba su niñez, “decía que viajaba con 
su mamá por ese mismo camino, pero lo hacia sobre 
la carga de los camiones y el frío penetraba hasta los 
huesos y teníamos que hacerlo por este medio porque 
no teníamos otro modo de hacerlo, y toda la gente que 
vivía por este sector eran de escasos recursos”; lo re-
cordaba con nostalgia pero orgullosa de sus raíces.

Llegando a La Paz, me invitó a visitar su oficina, acepté 
ir el día lunes, me dijo “hermana anda a las 7” y sor-
prendida por el horario le pregunte ¿7 de la mañana?, si, 

Llegué a Cochabamba (Bolivia) a la Cumbre Sobre los 
Derechos de la Madre Tierra, el día sábado 17 a las 
cuatro de la tarde; había una agradable temperatura en 
la ciudad. Alejandra, encargada de Via Campesina, nos 
esperaba en el aeropuerto y fuimos trasladados al hos-
pedaje. Luego de instalarnos, nos dirigimos a Palestra, 
hotel donde fue el lugar de centralización de las activi-
dades de Vía Campesina.

Llegó el día inicial de la Conferencia Mundial Sobre los 
Derechos de la Madre Tierra y nos trasladamos has-
ta Tiquipaya, también conocida como La Capital de las 
Flores, donde está la Universidad Univalle. Diría que fue 
el lugar perfecto para instalar las 17 mesas de trabajo 
en donde tuvimos la responsabilidad de estar presentes 
como Cloc - Vía Campesina.

Hoy quiero contarles a todas mis compañeras de Ana-
muri el día que compartí con una dirigenta campesina 
que es parte de la Confederación de Mujeres Campe-

“Llegando a La Paz, me invitó 
a visitar su oficina, acepté ir 
el día lunes, me dijo 
“hermana anda a las 7” 
y sorprendida por el horario 
le pregunte ¿7 de la mañana?, 
si, me respondió, entonces el 
capitán escolta de la ministra 
dijo “usted no sabe desde la hora 
que está nuestra jefa en 
su oficina”.
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me respondió, entonces el capitán escolta de la ministra 
dijo “usted no sabe desde la hora que está nuestra jefa 
en su oficina”. No me cabe duda lo trabajólica que debe 
ser, le respondí, pero fui a las 8 y pasé toda la mañana en 
el Ministerio, en la oficina de la Ministra Nemesia; incon-
fundible su sencillez y esa calidez que entrega cuando 
está conversando. 

En enero de 2010, Nemesia fue convocada por el Pre-
sidente Evo Morales, donde le solicitó que lo acompa-
ñara como Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, en su 
nuevo gobierno. Ella partió muy tímida pero con mucha 
sabiduría, con poca preparación de oratoria, pero por 
los espacios de liderazgo que fue ocupando se vio en la 
necesidad de aprender, capacitarse y hoy, es una mujer 
con mucho conocimiento del rol que esta ocupando, 
conoce cada lugar de Bolivia, habla con mucha seguri-
dad. Es muy ejecutiva para delegar los trabajos a distin-
tos profesionales con los que trabaja.

Nemesia fue secretaria ejecutiva de la Confederación 
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina 
Sisa”, fue Diputada, presidió la Cámara de Diputados y 
fue miembro de la CCI en representación de las Muje-
res en la CLOC - VC. 

Yo creo que ha llamado mucho la atención de la pre-
sencia de esta mujer sencilla, sindicalista que viene de 
este sector relegado históricamente, pero ese coraje 
inconfundible en ella nos hace sentir orgullosa, de ver 
cómo hoy las mujeres campesinas estamos ocupando 
altos puestos en la esfera de gobierno.

Durante los días de la Conferencia también compar-
tí con Leonidas Zurita, actual secretaria ejecutiva de la 
Confederación Nacional Bartolina Sisa, y también con la 
Directora Catalina Soto Huanca, que vive en Oruro, de 
donde es oriundo Evo Morales.

Una vez más tengo que agradecer 
a mi organización de darme esta oportunidad 
de haber vivido una experiencia inolvidable 
y rodeada de personas que triunfan 
en base al esfuerzo y sacrificio. 
En mí querido Bolivia.

“Ese coraje inconfundible en ella 
nos hace sentir orgullosa, de ver cómo hoy 

las mujeres campesinas estamos ocupando 
altos puestos en la esfera de gobierno”.
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Panorama	Cultural

Ana Téllez Quinan
Directora Nacional de Comunicaciones ANAMURI

La comunidad Kawasqar está ubicada en la zona austral 
de nuestro país en la ciudad de Punta Arenas. Aquí aún 
quedan estas familias - sobre todo la gente mayor,- las que 
conservan sus tradiciones culturales y lenguaje ancestral.

Estas familias se localizan en la ribera oriental de la isla 
Wellington que pertenece a Puerto Natales, donde el 
clima es muy riguroso y llueve casi todo el año.

Los Kawasqar fueron los primeros nómadas canoeros 
australes, los primeros en navegar por los canales. Vivían 
en chozas cubiertas con cueros, trozos de lona y otros 
elementos, en una situación muy precaria.

En el año 1936 se instaló una radio estación de la Fuerza 
Aérea que hace puente entre Puerto Montt y Puerto 
Edén. Actualmente existen comunidades en Santiago, 
Talca y algunas ciudades de Argentina.

Hace unos días llegó hasta nuestras oficinas de ANA-
MURI en Santiago, una Mujer KAWASQAR. Su nombre 
es Carolina Antonia Quintul Coliboro, nacida un día 13 
de junio de 1956 en Punta Arenas, madre de cinco hijos, 
una mujer con una gran historia. Luchadora, artesana, 
dirigente social, consejera de su comunidad y diseñado-
ra crea sus artesanías y se realiza desfiles con sus crea-
ciones, escribe poemas, participa en todos los temas 
culturales y tertulias de los pueblos originarios en su 
zona. Además, tiene un video grabado - lo que la hace 
ser orgullosa de sus raíces- videos que han participado 
en festivales internacionales en Estados Unidos y en fes-
tivales nacionales en Valparaíso y Santiago.

Carolina está acompañada de su hijo quien viene a un 
control médico por un accidente que el tuvo el año re-
cién pasado. Nos cuenta Carolina que está en Santiago 
desde el día 6 de junio, esperando que un especialista 
del hospital Barros Lucos le realice un examen. Hoy lo 
atendió el medico derivándolo de nuevo a Punta Arenas, 
Carolina no se puede explicar para qué estuvieron tanto 
tiempo esperando- en una pieza pasando necesidades- 

Conversando con una mujer kawasqar

para que le digan que en su ciudad será atentido. Una vez 
más el sistema de salud está burocratizado; su hijo nos 
mira con sus grandes ojos y nos cuenta que trabaja como 
camarógrafo en el canal de la TV, en Punta Arenas.

Carolina nos cuenta que hace años que conoce nuestra 
organización, “las extrañaba, cada vez quería venir a vi-
sitarlas y no alcanzaba pero ahora estoy aquí”, nos dice. 
Así va transcurriendo la conversación, le pregunto entre 
todas las acciones que ha realizado en este tiempo, cuál 
seria lo que la hace más feliz, bueno dice Carolina el 
haber trabajado durante siete años como dirigenta para 
lograr la anhelada casa para los hermanos que viven en 
la ciudad, Villa Fresia Alesandri, nos responde.

Carolina actualmente preside la comunidad Cazadores 
Patagónicos y trabaja en las ferias que se realizan en la 
plaza de Punta Arenas difundiendo su cultura ancestral, 
a través de la artesanía en lanas con hilados y teñidos 
naturales, cestería en junquillos. Son famosas sus canoas 
tejidas en junquillos y las canoas hechas en cuero de 
lobos, y las que confecciona con la corteza de árbol. 
Además, ella participa en Santiago en La Moneda en ex-
posiciones y relatorías del traspaso de su cultura. Cómo 
se ha mantenido en el tiempo esta Tradición familiar de 
las MUJERES KAWASQAR.

Nuestra hermana Carolina quiere por este medio dejar 
para todas las mujeres rurales e indígenas un saludo:

“Quiero decir un saludo a todas las mujeres, hermanas, 
hijas, nietos-as, amigas todas y decir que AnAMURi es 
un arco iris que nos reúne a todas reflejando, amor, sue-
ños, esperanzas, armonía, amistad, hermandad a todos los 
pueblos originarios y campesinos propios de nuestra tierra, 
grande AnAMURi”. Gracias

En KAWASQAR:
“Kiflena sa aselai, saludo a antau ayatap, taksoktik, selas, 
sikuayok, kucelakso a k, oanak, kuteke aselai akuas AnA-
MURi sa akiepena akuas nos reune a antau reflejando 
amor, tkame esperanzas, armonia, amistad, koanak los 
pueblos originarios y campesinos propios de nuestra waes 
arlai, AnAMURi. Kexaso”
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Rocío Alorda Zelada
Periodista/MMM-Chile

Con la participación de más de una treintena de mujeres 
provenientes de Santiago y regiones del sur de Chile, se 
realizó el pasado sábado 8 de mayo, el Primer Taller de 
Formación de la Marcha Mundial de las Mujeres, Coordi-
nación Chile, el que se generó en el marco de la Tercera 
Acción Internacional que la MMM desarrolla este año. 

En la mística de bienvenida, destacadas dirigentas na-
cionales entregaron a dos de las nuevas militantes de la 
MMM-Chile - Gísela Rodríguez y Carla Cortés - sus ban-
deras destacando la importancia de que mujeres jóvenes 
se vinculen éste movimiento social. “Hoy les entregamos 
estas banderas que significan la lucha de esfuerzo, sacri-
ficio y victorias que hemos dado las mujeres por años, y 
que ahora les toca a ustedes a las nuevas generaciones, 
quienes tienen la energía nueva y la experiencia que no-
sotras les traspasamos”, señaló Francisca Rodríguez - di-
rigenta de ANAMURI- a las nuevas militantes.

En la primera parte del taller, la coordinadora de la MMM-
Chile, Mafalda Galdames explicó y profundizó sobre los 
orígenes y objetivos de la Marcha Mundial de las Muje-
res, como movimiento social feminista internacional. “Les 
queremos presentar lo que es la Marcha y motivarlas a 
participar de la coordinación en Chile que inició un pro-
ceso de fortalecimiento este año 2010”, explicó Mafalda.

Marcha Mundial de las Mujeres realiza 
taller de formación

Luego, compañeras de la MMM – Rocío Alorda, Angie 
Mendoza, Pía Barrios y Francisca de la Fuente- presen-
taron los cuatro campos de acción de la MMM y la ma-
nera en que cada país adapta dichos campos de acción 
según sus contextos nacionales.

En la segunda parte del taller se presentó un análisis his-
tórico de las mujeres en Latinoamérica realizado por la 
historiadora y miembro de la MMM, Claudia Jeria, para 
luego abrir los diálogos, luego de la exposición de Fran-
cisca Rodríguez (ANAMURI) sobre “cómo enfrentar el 
contexto actual de las mujeres en el continente”.

El taller cerró con la exposición de la compañera Corina 
Muñoz sobre el análisis hecho en el Encuentro de las 
Américas de la MMM que se realizó en agosto del año 
pasado en Cochabamba y las actividades con que se ini-
ció en las coordinaciones de América Latina la Tercera 
Acción Internacional.

La invitación final realizada por la coordinación de la 
MMM-Chile fue a unirse a este espacio de análisis y 
acción para enfrentar organizadamente las opresiones 
que las mujeres enfrentan en Chile y en el mundo.

El taller fue realizado gracias al apoyo de la Fundación 
Heinrich Boll y en los próximos meses continuarán este 
proceso de formación con otras jornadas de formación 
sobre los campos de acción de la Marcha Mundial de 
las Mujeres.
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