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Noticias Principales [2]
El IX Tribunal Ético en Illapel, es un esfuerzo conjunto desde la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI junto a la Asociación de Mujeres Rurales de Illapel
en la región de Coquimbo y con contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
Este Tribunal se realiza en el marco del Día Universal de los Derechos Humanos (10 de
diciembre) y se sitúa en un contexto país donde se vive bajo condiciones de recrudecimiento
de la política capitalista, con medidas que atropellan brutalmente todos los derechos
humanos de quienes habitamos este territorio. Dirigentes sindicales y sociales han sido
asesinados, encubriendo el hecho como homicidios; asimismo la represión y criminalización
contra la protesta social ha llegado a nivel gravísimo; los empresarios abusan con la mano de
obra inmigrante, pagándoles bajos salarios y eludiendo contratos de trabajo, además de las
precarias condiciones laborales en las que se desempeñan.
"Lorenza Paillacan". Colectivo de mujeres del municipio de Salamanca que reivindica la vida
y lucha de una mujer mapuche, del período colonial previo a la república, mediante acciones
que dan cuenta de los distintos tipos de violencias sufrida por las mujeres desde conductas
patriarcalizadas en territorio intervenido por las trasnacionales… https://soundcloud.com/user815906514-428087729/colectivo-lorenza-paillacanmp3 [3]
Elizabeth Peña. El derecho al consumo de agua como un bien natural para consumo humano
en disputa con la minería… https://soundcloud.com/user-815906514-428087729/la-disputapor-el-agua-y-los-proyectos-productivosmp3 [4]
María Araya, trabajadora y campesina sin tierra del Comité de crianceros en Illapel. "para
nosotros los crianceros en la agenda de la minera nos van cortando las manos y las piernas
porque los nacido y criado en el campo en otro lugar no tendremos como vivir"…
https://soundcloud.com/user-815906514-428087729/maria-araya-comite-criancerosmp3 [5]
Carolina de la Fuente, integrante del jurado, Poeta y profesora enseñanza secundaria,
participa en ANAMURI y de asamblea ancestral de los pueblos territoriales del Choapa. "Nos
dimos cuenta que lo que aquí pasa solo a nosotros sino que es resultado de un modelo que
se ha instalado que es el neoliberalismo en todas sus formas que interviene en las redes

sociales, las redes comunitarias, en la organización y también en la organización del
Estado…. https://soundcloud.com/user-815906514-428087729/sets/carolina-de-la-fuente [6]
Propuestas y exigencias de solución
Diligencias del Estado en su actuar y en oposición a la impunidad con que actúan las
empresas extractivistas en que la condición de la provincia cambie de la centralidad minera a
la agricultura tradicional como lo fue históricamente. Así se hace un llamado a la organización
en la lucha por la defensa de la vida mediante la creación y articulación de redes de
organizaciones sociales,… https://soundcloud.com/user-815906514-428087729/propuestas-yexigencias-de-solucionmp3 [7]
María Díaz, Directora Nacional ANAMURI: este IX Tribunal Ético permitió oír muchas voces y
conocer más desde datos empíricos la realidad de las mujeres en la zona y que a pesar del
miedo a las empresas y la minera llegaran testimonios de mujeres en lo que significa la
violencia y los problemas que les toca enfrentar… https://soundcloud.com/user-815906514428087729/maria-diaz-directora-anamurimp3 [8]
Alicia Muñoz, directora nacional ANAMURI: Uno de los desafíos y compromisos van en
relación a la conformación a la creación del sindicato nacional y la formación sobre distintos
temas relativos a los derechos humanos… https://soundcloud.com/user-815906514428087729/alicia-munoz-directora-nacionalmp3 [9]
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