
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES EN PUNTA DE TRALCA, EN EL 

MARCO DEL CONGRESO NACIONAL DE ANAMURI 

 

 

El día 24 de noviembre  jóvenes de distintos lugares del país, llegaron a 

participar del encuentro nacional de jóvenes de anamuri, algunos a la llegada se veían 

muy cansados  porque muchos de los que llegaron primero eran de regiones como de la 

tercera , cuarta, séptima, octava,  novena y décima región , y metropolitana , la mayoría  

están a largas distancias y horas de camino para llegar hasta la casa de anamuri, por lo 

que entenderán ustedes que los viajes cansan un poco, a medida que fue transcurriendo 

el tiempo los jóvenes se fueron relajando un poquito y empezaron a sentirse como en 

sus casas ,y a medida que las horas pasaban mientras esperábamos a otro delegados , 

nos empezamos a poner inquietos que las horas se nos hicieron largas, lo único que 

queríamos era dejar santiago e irnos pronto a aquel agradable lugar donde estaríamos 2 

largos días, al final desde acá salimos 21 jóvenes y x camino hacia la playa recogimos a 

nuestra banda musical que nos estaba esperando 2 hrs. antes de que los recogiéramos  

fue genial por el trayecto nos fuimos cantando y haciendo todo eso que a los jóvenes 

nos apasionas como por ejemplo contar chistes intercambiar experiencias direcciones, 

teléfonos etc. 

                       Llegamos a punta de Tralca el día viernes 24 nos instalamos en las 

cabañas y nos fuimos a la cena, para ese primer día teníamos programada la apertura y 

no fue posible porque teníamos que terminar de reacomodarnos en las cabañas y se nos 

fue el tiempo así es que le equipo de logista decidió dejar la apertura para el día 

siguiente por la mañana y a dormir temprano. 

 

      El día sábado nuestra compañera de disciplina paso golpeando las puertas 

demasiado temprano para decir que era hora de levantarse pero parece que se equivoco, 

así es que algunos estuvieron con cara de sueño todo el días pero eso no significo que la 

jornada no empezara a andar como se debía , después del desayuno alguno estuviera 

libre por que estaban haciendo  los preparativos de la mística y como es un secreto, 

debería ser preparado de igual forma, con misterio, magia y encanto, y sorpresa para los 

chicos que entraron vendados al salón y con una música de fondo que creo el ambiente 

apropiado para que nos afiataramos y entregáramos de la forma mas sencilla nuestros 

aportes y dudas una vez presentadas la propuesta que llevábamos,   se acepto la 

propuesta pero también se hicieron sugerencias con respecto a los temas de esta, fue 

muy importante la exposición de Alicia que fue a apoyarnos y a contarnos un poco mas 

de nuestra organización, y eso nos dejo alegres  aunque muchos pensamos que rico 

hubiera sido que estuvieran otras directoras también, pero no se pudo, ese día 

terminamos casi a las siete y media y después nos fuimos a la cena y el  equipo de 

animación preparó la noche cultural donde estaría  a la fama la banda emergente  de 

nuestros compañeros músicos de la localidad de Talagante, y hasta las 12 de la noche y 

después a dormir a prepararse para el día final y mas importante ya que teníamos los 

desafíos de la propuestas mas los nuevos sugeridos  por los otros compañeros. 

        

 Al día siguiente de pie temprano el día estaba nublado aún así muchos despertaron con 

lentes ¿Por qué? Nadie sabe pero se puede especular, desayuno un poco apurados y 

después a nuestro salón con capacidad para 700 personas, que solo 25 jóvenes hicimos 

que cumplirá su objetivo de gran salón, muchos de los chicos estaban contento nuestra 



asamblea fue un ambiente limpio, se respiraba a apoyo entendimiento y a la 

predisposición que todos aportamos para que las cosas funcionaran, después del medio 

día bajamos a trabajar en la playa y aunque las ganas no nos faltaban por bañarnos , nos 

concentramos en nuestro objetivo y terminamos de discutir los temas y trabajamos por 

grupos de donde nacieron importantes propuestas que en otra hoja aparte se las 

enseñaremos, después de la playa nos fuimos al salón las presentamos y mas tarde nos 

dimo un tiempo para terminar la mística de cierre que fue a la orilla de la playa y que la 

compañera de la décima región se entrego a representar lo que se vive por allá ,el 

sentimiento de una recolectora expropiada, luchando por lo suyo y mientras el 

capitalismo pisa todo lo que con sacrificio ella recolecto para su vivir diario, creemos 

que esta mística movió fuerza dio garra y dejo la vara alta algunos compañeros 

quedaron tan para adentro que se les olvido lo que tenían que hacer en le mística, pero 

no importó porque al terminar a la horrilla de las mar lanzando pétalos de rosas de 

colores que representaron la unidad y diversidad de los jóvenes que estuvimos allí, fue 

el sello que nos marco y nos hizo sentir compañeros una vez mas. 

          Nadie creía que después de esto que era hora del regreso estuvimos tan bien allí 

no queríamos partir ,una de los acuerdos fue la replica de nuestra asamblea pero de 

forma sencilla simple que se sintiera un poco lo que vivimos, como nos sentimos , para 

que otros compañeros lo recibieran también por el camino de regreso nos despedimos 

en el bus y dijimos que este era el comienzo y a aquí estamos la juventud moviendo 

pasiones emociones , porque no nos importa vencer todos los días si no luchar todos los 

días tal cual como somos, jóvenes. 


