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ANAMURI es una Organización de Mujeres Campesinas 
y de Pueblos Originarios, con presencia en la mayoría del 
territorio nacional de Arica a Coyhaique. ANAMURI forma 
parte de la Vía Campesina, un movimiento internacional de 
campesinos y campesinas, que agrupa a organizaciones 
en más de ochenta países en el mundo; y también a nivel 
continental es parte de la Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo (CLO). En Chile, cinco 
organizaciones forman parte de la CLOP y de la Vía 
Campesina (CLO-via campesina), entre ellas está ANAMURI, 
la CONAPROCH (Consejo Nacional de Productores de 
Chile), la Asamblea Mapuche de Izquierda, la Ranquil y la 
Red Apícola Nacional. 

Para nuestra organización la agricultura campesina 
comprende la agricultura familiar campesina e indígena. 
Desde la experiencia e historia de lucha de la organización 
y sus alianzas, el objetivo es caminar hacia la soberanía 
alimentaria. Para nosotros el derecho a la alimentación y 
la producción agrícola comparten también el horizonte 
de la soberanía alimentaria1, en un momento en el que las 
organizaciones y los campesinos del mundo empiezan a 
cuestionar el modelo de producción en temas de alimentación. 

En el año 2001 se desarrolló el Congreso Internacional 
de Derechos Campesinos, en Indonesia, en el cual se 
discutieron los problemas que afectaban al campo en general, 
al campesinado y a la producción agrícola campesina debido 
al avance y la expansión del capital financiero, a través de 
las políticas de la Organización Mundial del Comercio. 
Consecuentemente, el neoliberalismo empieza a hacer estragos 
en el campo, acaparando tierras y transformando el modelo 
de producción, en desmedro, sin duda, de la agricultura 
familiar y la cultura e identidad campesina, que concebía 
un modo de producción en armonía con la naturaleza, el 
medioambiente y la salud de toda la diversidad que existe 
más allá del ser humano. Después de este encuentro, y con 
el avance del calentamiento global, las organizaciones del 
campo se articularon en torno al derecho a la alimentación, 
naciendo así la Vía Campesina y las luchas desde el campo, 
por la tierra y la alimentación, en contraposición al avance 
de un modelo que impulsaba políticas de una “agricultura 
verde”, que significaron un vaciamiento del campo. 

ANAMURI nace en Chile en 1998 constituyéndose 
en la única organización de mujeres hasta ese entonces 
a nivel nacional, afiliándose a la CLOP-vía campesina, 
en la construcción de ejes de trabajo y luchas comunes 
en torno a la alimentación y con una apuesta política 
en común, que es la soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria valida y reivindica los 
saberes y los conocimientos ancestrales de los pueblos 
originarios y de los pueblos del campo, en contraposición 
al modelo de la muerte, impuesto de manera violenta 
en el campo, como lo es el extractivismo en los 
territorios2. Corresponde también, a nuestra lucha por 
una alimentación distinta, con derechos para los pueblos 
en torno al derecho a la tierra y a la alimentación. Nace 
en los territorios campesinos y pueblos originarios, y 
la articulación continental y mundial de la CLOP-vía 
campesina vienen a fortalecer estas luchas. Hoy en 
día, en nuestras prácticas y en nuestras escuelas de 
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formación discutimos cómo avanzar efectivamente hacia 
la soberanía alimentaria.

Se hace necesario construir un modelo alternativo 
a los agronegocios y a los intereses del gran capital, que 
ponga en el centro el equilibrio en los territorios, cuidando 
y respetando la biodiversidad, el conocimiento que viene 
de nuestras abuelas, de las prácticas que ya están en 
cierta forma sepultadas pero no muertas en su totalidad, 
porque siguen existiendo las raíces y la herencia de los 
pueblos del campo, y comienzan a emerger en la medida 
que vamos reivindicando, reconociendo y valorando el 
significado de formas de produción, de intercambio y de 
consumo que respondan a los intereses del planeta y de 
la vida. Es necesario proteger la soberania alimentaria 
que es actualmente amenazada por las corporaciones y 
multinacionales que se van apropiando de la posibilidad 
de que los campesinos y las campesinas en el mundo 
puedan ser los actores y protagonistas de una producción 
que asegure la sostenibilidad del planeta. 

En la actualidad los campesinos y campesinas de todo 
el mundo nos encontramos discutiendo y debatiendo sobre 
lo que significa que las grandes corporaciones pretendan 
mantener el control sobre la alimentación y las semillas, 
producto de la privatización de éstas últimas. Al mismo 
tiempo conocemos que las corporaciones y multinacionales 
se encuentran discutiendo y pensando en el futuro de la 
alimentación del mundo, motivo por el cual, en septiembre 
del 2021 en Nueva York se realizó la Cumbre Mundial de 
la Alimentación, en donde no fuimos las organizaciones y 
los pueblos los convocados a discutir y a debatir en torno 
a cómo nosotros pensamos en la alimentación para los 
pueblos, desde los pueblos, con nuestros saberes y nuestras 
prácticas; sino más bien son las grandes corporaciones 
quienes se reunieron a discutir y a debatir en cómo lucrar 
más con la alimentación y en cómo seguir avanzando 
probablemente en el acaparamiento de la tierra. 

Nuestro conocimiento se sustenta en investigaciones 
realizadas desde nuestras organizaciones, en conjunto con 
movimientos, otros grupos y ONGs, de aliados y aliadas. 
Por ejemplo, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología 
y Concentración (en adelante grupo-ETC), ha demostrado 
que el campesinado en el mundo, a través de la agricultura 
familiar campesina e indígena, con un cuarto del total de 
la tierra, alimenta a más del 75% de la población en el 
mundo, a diferencia de la agricultura industrial que, con 
todo el resto de la tierra, no alimenta ni siquiera al 25% de 
la población mundial. Entonces vale la pena preguntarse 
¿Qué se hace con el resto de la tierra si no es para producir 
los alimentos? En Chile, observamos como se expanden los 
monocultivos en las tierras y en los territorios agrícolas. Pero 
los monocultivos no generan alimentación, porque no es 
posible comer pinos, ni eucaliptus, y de hecho, alimentos 
básicos de nuestra población deben ser importados desde 
otros países. 

Todas nuestras organizaciones, mujeres campesinas, 
ANAMURI y CLOP-Vía Campesina estamos en la 

construcción de propuestas concretas, para incidir en las 
trasformaciones sociales que Chile está viviendo a través 
del movimiento social y el proceso constituyente. Para 
nosotros no es nuevo decir que necesitabamos un cambio 
en la actual Constitución porque necesitamos que el agua 
se desprivatice, que las forestales se vayan de los territorios 
para constituir esta propuesta campesina con énfasis en 
la soberanía alimentaria, la agroecología, un modelo de 
producción alternativo, que vaya en sintonía y armonía 
con el planeta y contra el calentamiento global. Estas son 
nuestras propuestas claras, concretas, sistematizadas y nos 
interesa que los convencionales constituyentes las puedan 
conocer y establezcamos vínculos y conversaciones. En este 
año que ha sido muy “electoral” y que culminará con las 
elecciones presidenciales es crucial que nuestras apuestas y 
contenidos estén presentes también de alguna u otra forma 
en esos programas de transformación social.

Nuestras propuestas se basan en nuestra gran carta de 
navegación que es la Declaración de los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales3. Esta declaración tiene su origen en una declaración 
emanada desde el Congreso Internacional de los Derechos 
Campesinos en el año 2001, en la cual estaban contenidas 
las preocupaciones, problemáticas, propuestas y desafíos 
desde el campo con sus organizaciones campesinas y 
desde los propios campesinos y campesinas dedicados 
a la agricultura sustentable en los distintos países del 
mundo. Esta carta tuvo mucho apoyo y respaldo desde los 
distintos continentes y gobiernos. Motivo por el cual desde 
el año 2012 fue promovida por un equipo presidido por 
Bolivia que se instaló al interior del Consejo de Derechos 
Humanos en el seno de Naciones Unidas, y que luego de 
17 años de discusión y modificaciones, se transformó en 
una declaración aprobada en el año 2018 por el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Esta declaración, clave en la lucha campesina a nivel 
mundial, fue firmada por Chile por lo que nos preguntamos 
¿Cómo hacemos ahora para que esta declaración se 
transforme en realidad?, o ¿Cómo hacer para que los 
distintos gobiernos del Estado de Chile la puedan aplicar? 
Nuestro gran desafío es hacer que el gobierno de Chile 
lleve a la práctica esta declaración y que no pase como 
con otros tratados internacionales que se firman y luego 
no se cumplen. Es por ello, que nosotros necesitamos 
socializar nuestra propuesta transformadora de la realidad 
campesina de los pueblos originarios y de las mujeres del 
campo, con quienes tengan mayor incidencia política (la 
convención constitucional, el parlamento y/o los candidatos 
presidenciales). 

En la Declaración de los Derechos de los Campesinos 
y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales3 se 
profundiza lo que significa para nosotros el derecho a la 
alimentación, la cual debe ser saludable, sustentable, en 
armonía con el planeta, respetando los conocimientos y 
saberes ancestrales y comunitarios, y que al mismo tiempo 
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pueda promover el intercambio libre, en donde los mercados 
locales puedan ser un factor importante de relación de 
intercambio entre el campo y la ciudad. 

Creemos que para avanzar en los derechos de las 
personas que trabajan en el mundo rural y en el derecho 
a una alimentación es necesario avanzar en políticas 
públicas, como instrumento de operacionalización de 
esta declaración. Necesitamos de la concientización de 
toda la sociedad  sobre los beneficios de desarrollar un 
país con soberanía alimentaria, más allá de sentir que 
vamos a respaldar a la organización campesina o a las/
os campesinas/os en torno a sus luchas. La soberanía 
alimentaria nos da garantía de una alimentación sana, 
nos da garantía de derecho campesino, nos da garantía 
de derecho y acceso al agua, a la tierra, a las semillas y 
a los territorios. Por lo tanto, nos da garantía de un buen 
vivir para toda la sociedad. El derecho a la alimentación 
es algo que tenemos que seguir problematizando porque 
no lo tenemos garantizado, y mucho menos, el derecho 
de alimentación saludable, que esté en sintonía con el 
medioambiente y con el planeta, que nos ayuda a disminuir 
el calentamiento global. Decimos que no está garantizado, 
porque, en cada una de las medidas, o de las políticas 
internacionales, de acuerdos internacionales y tratados de 
libre comercio como el TPP 115, el capital financiero sigue 
apoderándose y controlando la producción a partir, incluso, 
de las semillas. Creemos que el proceso constituyente tiene 
un papel fundamental en las transformaciones estructurales 
que den por ejemplo acceso y derecho a la tierra, para 
que esta juegue su rol y papel social, que tiene relación 
con la vida productiva del campo. Para la organización 
es fundamental volver a replantear la reforma agraria 
integral y popular que dé acceso a quién produce la tierra4 
y sobretodo a las mujeres, que históricamente hemos sido 
postergadas, a pesar de ser protagonistas de las luchas 
por la reforma agraria, tanto en Chile como en el mundo. 
Garantizar la soberanía alimentaria,  democratizaría la 
tierra, y de esta manera garantizaríamos el derecho a la 
alimentación.

Para ANAMURI, el derecho a la alimentación está 
muy relacionado con la dignidad del campo, ya sea de sus 
pueblos, de quienes hacemos vida campesina, de quienes 
alimentamos a las urbes y que hacemos nuestra vida en 
torno al Küme Mongen, como decimos desde nuestro 
pueblo mapuche, que tiene que ver con el buen vivir. Pero 
ese buen vivir no es sólo para mi, mi familia o mi entorno, 
sino que se refiere a la relación entre la comunidad y todo 
lo que es parte de ella, denominado en el conocimiento 
occidental, como la biodiversidad, y que para nosotros es 
el Itrofill Mongen. La biodiversidad se compone de todas 
las formas de vida existente en nuestros territorios e incluye 
todos los ecosistemas que son parte de la cadena de la 
vida. La dignidad pasa por el respeto a la biodiversidad, la 
mantención de los equilibrios medioambientales, el respeto 
por la tierra, y por luchar por ella, por los territorios, por 
exigir la desprivatización del agua para que esta vuelva a 

su cause común y pueda ser utilizada por las comunidades 
campesinas. Todo esto que nos han quitado se ha realizado 
bajo el alero de la Constitución de 1980 que ampara leyes 
como el Decreto de Ley 7016, del fomento forestal que 
tiene aniquiladas a las comunidades campesinas rurales, 
las que son permanentemente violentadas y militarizadas. 
Por lo anterior, cremos necesaria la nueva Constitución, 
el derogamiento de la ley 701 para devolver a la tierra, 
la connotación de bien social a través de la producción 
campesina de los alimentos con agroecología, con soberanía 
alimentaria, y no sólo acceder a la comida a través de los 
grandes supermercados. 

Para crear conciencia sobre el origen de los alimentos, 
y sobre cómo su producción tiene impacto socio-ambiental, 
ANAMURI en conjunto con organizaciones del continente 
han creado Institutos Agroecológicos Latinoamericanos 
(en adelante, IALA), comenzando desde el año 2014, un 
trabajo de sensibilización en torno a la alimentación, la 
agroecología, la soberanía alimentaria y los derechos de 
los campesinos. Desde ANAMURI, hemos levantado un 
proceso denominado “Sembradoras de esperanza” orientado 
principalmente a las mujeres asociadas de ANAMURI 
y amigas de organizaciones aliadas en Chile (escuelas 
regionales presenciales y trabajos teóricos prácticos 
comunitarios)7. La misión del IALA es desarrollar en personas, 
formación en política agroecológica con perspectiva de 
género, incidiendo en nuestros espacios de organización 
social y en los distintos territorios rurales y urbanos del 
país. Entre las actividades tenemos por ejemplo un recuento 
de los hitos de la organización en torno a nuestra lucha 
por la tierra y por la producción de alimentos sanos; el 
significado de la agricultura en familias campesinas e 
indígenas; la Declaración de los derechos campesinos y 
de otras personas que trabajan en zona rurales; problemas 
como el descenso de la agricultura familiar-campesina, y 
la globalidad que implica la lucha por la alimentación y 
la soberanía alimentaria a nivel mundial. Otra actividad 
importante es un espacio denominado “Casa de las 
Semillas”, desde donde han viajado semillas de todo el 
país para multiplicarse y reproducirse en nuestra escuela. 
Posteriormene, son distribuidas en huertas o chacras de 
nuestras compañeras, las que se intercambian, y luego 
regresan renovadas a la casa de las semillas nativas. Así a 
través de nuestra organización, practicamos la agroecología 
y la soberanía alimentaria. 

Para terminar me gustaría mencionar que a veces 
se habla de soberanía alimentaria como sinónimo de 
seguridad alimentaria, pero nosotros estamos por el 
concepto de soberanía alimentaria. Si bien es cierto, que 
todas y todos aspiramos a tener seguridad alimentaria, 
esta debe hacerse a través de una alimentación sana 
y saludable. No entendemos la seguridad alimentaria 
como se ha planteado desde el derecho a poder acceder 
al alimento, sin importar el tipo de alimento o de cómo 
llegó ese alimento a la mesa de los hogares. Para nosotros 
la soberanía alimentaria tiene que ver con el alimento 
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sano y soberano, que llega a nuestras mesas después que 
se ha accedido a el libremente y con conciencia social. 
Aspiramos a tener seguridad alimentaria con soberanía 
alimentaria. La pandemia a visibilizado el problema del 
hambre en Chile, ya que muchos bonos estatales fueron 
empleados por los hogares para paliar el hambre, muchos 
de los cuales son liderados por mujeres, que tuvieron que 
dejar de trabajar para asumir múltiples labores de cuidado 
no remunerado. Por ello, cabe preguntarnos ¿Qué tanta 
seguridad alimentaria tiene Chile en este momento? ¿Qué 
estamos comiendo? ¿Con qué se está aportando a las 
ollas comunes? Muchos de los productos utilizados no 
provienen de la producción nacional sino importados de 
otros países y de la agroindustria, ligados a los químicos 
y agrotóxicos, que contaminan y destruyen el territorio 
mediante el extractivismo y la producción de monocultivos2. 
Por lo tanto, es fundamental el desarrollo de la soberanía 
alimentaria ya que no debemos depender de alimentación 
que viene desde afuera, ya que tenemos capacidad de 
producir, tenemos manos campesinas con capacidad de 
producción de alimentos sanos, saludables y soberanos. 

Es necesario que el Estado se haga cargo de la 
protección de la producción campesina garantizando la 
soberanía alimentaria para lograr seguridad alimentaria, 
mediante el desarrollo de mercados locales, el cuidado de 
las semillas nativas en vez de su privatización, devolviendo 
tierras y acceso al agua a los campesinos, campesinas, y 
a los pueblos originarios. 
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