
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 77, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA 
DE FECHA MIERCOLES 26 DE ENERO DEL AÑO 2011. 
 

En San José de la Mariquina, a miércoles 26 de enero de 2011, siendo las 
15:50 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 77 Audiencia Pública del 
Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los 
Concejales: SRA. CECILIA FERREIRA REYES, SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; Preside la sesión el Sr. Alcalde el Sr. 
GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ACTUA COMO SECRETARIA 
MUNICIPAL LA SRTA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, SECRETARIO 
MUNICIPAL SUPLENTE. 
 

 
El Sr. Alcalde y presidente del Concejo Sr. GUILLERMO ROLANDO MITRE 
GATICA, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ORDINARIA 
AUDIENCIA PUBLICA Nº 77, de Concejo Municipal, a las 15,50 horas  CON LA 
PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES 
INDIGENAS LAFQUENCHES EN DEFENSA DEL BORDE COSTERO SRES: 
FIDEL PULQUILLANCA, PRESIDENTE Y EL SR. ALEJANDRO NAHUELPAN, 
TESORERO. 
TAMBIEN SE ENCUENTRAN PRESENTES LA SRA SANDRA ILI, SECPLAN DE 
LA MUNICIPALIDAD Y EL SR. DANIEL CRUCHET, ARQUITECTO DE LA 
MUNICIPALIDAD.  
 
Hace uso de la palabra el presidente de la organización Sr. Fidel Pulquillanca, 
quien saluda a los Sres. Concejales, Alcalde y secretaria municipal.  Luego 
comenta que el motivo que los trae al concejo es el cultrún que se encuentra en la 
plaza, que ellos durante el año 2010 entregaron un documento que es el convenio 
169 para ser respetados como cualquier otra empresa, en el caso del cultrún se 



hizo caso omiso al articulo10, ya que nadie les pregunto sobre poner o no en 
cultrún en la plaza, ellos nunca supieron cómo se iba a ver el cultrún en la plaza, 
además comenta que el diseño del cultrún está mal hecho, por lo que comenta 
que no sabe si no se hicieron asesorar para el diseño del cultrún con personas 
que conozcan la cultura mapuche y que él solo lo vio hasta el día de la 
inauguración y luego decidieron hacer algo y explica que ellos como asociación no 
fueron invitados a la consulta pública y que no sabe cómo se realizo ese proceso. 
Agrega que el día lunes 10 le dijo al alcalde que si querían reconocer que en la 
comuna hay una gran cantidad de población indígena que lo hicieran poniendo la 
bandera y no con un cultrún que al estar en el suelo es pisado hasta por los 
mismos mapuches y que ellos no quieren ser un obstáculo en el desarrollo de la 
comuna, todo lo contrario. Que lo ideal sería formar un equipo de trabajo para ver 
estas cosas en conjunto y que hay personas que con el paso de los días se han 
dado cuenta que es un error que el cultrún este ahí.  
Luego hace uso de la palabra el Sr. Alcalde quien saluda a los dos dirigentes 
presentes y les dice que él y el concejo tiene toda la voluntad de mejorar las cosas 
y enmendar los errores que se hayan producido, pero que nunca ha existido el 
ánimo de ofender la cultura mapuche, todo lo contrario, la idea era darles un 
reconocimiento. Con respecto al proceso de participación ciudadana le da la 
palabra a la Srta. Sandra Ili quien cuenta como se realizo este proceso y que se 
realizo de acuerdo a lo que la ley exige. La Srta. Ili cuenta que el historial es 
bastante largo, pero que al asumir el cargo el Sr. Alcalde ya estaba aprobado el 
proyecto y luego se valido el proyecto con la consulta pública y hasta ese 
momento lo único que estaba en tela de juicio era el cañón y el obelisco y luego de 
que hasta se creara un movimiento ciudadano se hizo la consulta a monumentos 
nacionales y la respuesta fue que no se podían sacar ninguno de los dos de la 
plaza. Ahora bien, la Srta. Ili explica que el municipio, tal como dijo el Sr. Alcalde 
está dispuesto a solucionar esta situación generando un proyecto que modifique la 
situación actual.  
El Sr. Alcalde les explica a los Sres. Dirigentes que los procesos fueron 
debidamente ejecutados, ya que los procesos de participación ciudadana son 
procesos abiertos no dirigidos, por lo que  a nadie se le invita con nombre y 
apellido o a ninguna organización en especial, la invitación es abierta a toda la 
comunidad. Por ahora la idea es generar un proyecto para cambiar el diseño de la 
circunferencia.  
El Sr. Alejando Nahuelpan hace uso de la palabra y consulta cuantas 
organizaciones indígenas con personalidad jurídica participaron en los procesos 
de participación ciudadana, el Sr. Alcalde les reitera que la participación no era por 
organizaciones sino que era abierta a toda la comunidad, como todas las 
actividades que realiza el municipio y por eso se hacen en horarios que la gente 
pueda asistir y en ese sentido también hay una responsabilidad de cada cual en 
participar de estas reuniones.  
 
Hace uso de la Palabra la Sra. Cecilia Ferreira quien luego de saludar a ambos 
dirigentes les expresa que esta es una instancia de conversación y que acá no hay 
ninguna animadversión ni mucho menos, al contrario. También comenta que la 
maqueta se subió a la página web de la municipalidad, pero mas allá de eso el 



municipio y el concejo tiene la mayor voluntad de enmendar este error ya que la 
idea era reconocer al pueblo mapuche.  
 
Luego hace uso de la Palabra la Sra. Cristina Epuante quien saluda y le expresa a 
don Fidel Pulquillanca que ella se siente orgullosa de ser mapuche y que en ese 
orgullo ella ha aprendido a tejer a telar para conservar la cultura, lleva joyas con 
símbolos mapuches y que lo importante no es hablar del pueblo mapuche, sino 
que hay que sentirse mapuche y sentirse orgulloso de serlo. También reconoce la 
falencia en la convocatoria de los representantes de los mapuches, al igual que en 
el proceso de participación ciudadana del PLADECO en general la participación es 
deficiente. En este caso la persona que mas participo del proceso fue el Sr. 
Guillermo Tripailaf que es un apersona que maneja el tema cultural, un hablante 
de la lengua mapuche, el mea culpa de la Sra. Concejala fue no haber participado 
del proceso. Finalmente la Sra. Concejala reconoce que ella pensó que el cultrún 
iba a estar levantado protegido y luego no fue así, pero que ahora lo que se debe 
hacer es enmendar el error y para eso son estas instancias de conversación.  
 
El Sr. Jaime Ramírez luego de saludar a los dirigentes presentes les dice que se 
alegra que se den esta instancia y que ellos vengan a defender su postura, 
comenta que él es testigo desde un principio de como se efectuó el proceso de 
participación y lo primero que se aprobó fue el reconocimiento al pueblo mapuche 
y luego nace un movimiento ciudadano reclamando por los monolitos y que estos 
no podían ser movidos de la plaza, el Sr. Ramírez defendió el hecho de que los 
monolitos no podían quedar sobre el cañón, sin embargo su principal opositor fue 
el Sr. Guillermo Tripailaf quien defendía la presencia de los monolitos sin importar 
que estos quedaran ubicados sobre el cultrún, incluso defendía la idea de que 
quedaran las cadenas que habían en el antiguo diseño de la plaza y finalmente en 
un dialogo ciudadano se valido el hecho que los monolitos quedaran sobre el 
cultrún. El Sr. Ramírez agrega que el respeta mucho al Sr. Guillermo Tripailaf 
porque a sido una persona que a buscado la representatividad del pueblo 
mapuche siendo candidato a Concejal, alcalde, diputado, pero en este tema el Sr. 
Tripailaf estaba, lamentablemente, errado.  El Sr. Ramírez cuenta que en alguna 
oportunidad el Sr. Tito Lienlaf también estuvo de acuerdo con las cadenas al lado 
del cultrún, porque eso representaría todos los atropellos que ha sufrido el pueblo 
mapuche, por lo que se puede ver que hay una gran diferencia de criterios y de 
formas de ver las cosas. Finalmente el sr. Concejal dice que por estos motivos 
rescata la opinión del Sr. Alcalde degenerar un proyecto a futuro donde se pueda 
enmendar este error.  
 
El Sr. Andres Jiménez comenta que se alegra que los propios actores se acerquen 
al concejo a presentar sus inquietudes, a esto agrega que este tema lo a 
impresionado porque después de la inauguración de la plaza ya que por ejemplo 
una vez conversando con el Sr. Tito Armando le comento lo del cañón sobre el 
cultrún y don Tito Armando le dijo que le sorprendía que esto lo diga una persona 
no mapuche ya que muchos siendo mapuches no veían este tema. Con respecto 
al tema de la participación el Sr. Concejal reconoce que en general en la comuna 
hay poca participación de la gente, ya que si no se envía un papel con nombre y 



apellido no asisten a este tipo de eventos, por otro lado valora la voluntad del Sr. 
Alcalde de querer mejorar esta situación y manifiesta que esta de acuerdo con 
generar un proyecto que modifique el diseño del cultrún.  
 
Luego hace uso de la palabra el Sr. Dagoberto Pulgar quien saluda a los 
dirigentes y les dice que es bueno plantear las cosas en este tipo de reuniones y 
que el tal como dijo el día en que ellos hicieron la manifestación, lo que se debe 
hacer es buscar una solución ya que nunca se quiso ofender al pueblo mapuche y 
para estas cosas muchas veces no se necesita tanta plata, sino que se necesita 
voluntad.   
 
Finalmente hace uso de la palabra la Sra. Isela Manríquez quien manifiesta que se 
alegra que las personas cambien de opinión ya que la vez anterior que 
conversaron del tema hasta querían ir a juicio, la Sra. Cecilia Ferreira le dice que 
eso no era así, que ella, la Sra. Isela, dijo que hasta querían demandar al 
municipio y al concejo y que claro, en esas circunstancias habría que defenderse, 
pero que acá nunca se quiso ofender a nadie y fue un proyecto validado. Luego la 
Sra. Isela manifiesta que la ropa no hace al monje y que  ella es hija de mapuche, 
ella organiza guillatunes por lo tanto ella es mapuche. Luego la Sra. Isela dice que 
le extraña que digan que Guillermo Tripailaf es hablante, ella lo conoce desde 
hace más tiempo que muchos en el concejo y no es hablante. También dice que si 
bien el proceso de dialogo ciudadano era abierto, a las comunidades indígenas se 
les debió invitar porque había un símbolo sagrado de los mapuches. 
 
El Sr. Alcalde dice que se va a generar un proyecto del cambio de diseño del 
cultrún y que eso será en el mediano plazo y más adelante se vera la posibilidad 
de otro proyecto para incorporar un reconocimiento al pueblo mapuche. El Sr. 
Ramírez agrega que cuando se geste el proyecto de un reconocimiento al pueblo 
mapuche se invite a las comunidades, el Sr. Alcalde dice que si pero que eso se 
vera más adelante, hay que estudiarlo, el primer proyecto será modificar el diseño 
del cultrún.  
 
Luego el Sr. Fidel Pulquillanca agradece la buena voluntad y disposición de los 
Sres. Concejales y el Sr. Alcalde, luego aclara que el día de la manifestación la 
Sra. Isela solo los acompaño, no encabezo la manifestación y también expresa 
que la idea de la participación es que sea para todos no a dedo y que ellos 
estaban siendo atropellados por una empresa y se unieron como comunidades 
indígenas y ahora ellos esperan también trabajar en conjunto con el municipio. 
Finalmente le dice al Sr. Alcalde que si en la plaza ponen la bandera del pueblo 
mapuche la gente se va a sentir mucho más representada y que el Sr. Guillermo 
Tripailaf nunca ha bajado a las comunidades por lo que difícilmente puede 
representarlos.  
Luego el Sr. Alejandro Nahuelpan agradece al concejo el haberlos escuchado y 
dice que fue una bonita y agradable experiencia.  
 
Finalmente el Sr. Alcalde agradece a los Sres. Dirigentes por visitar al concejo y 
les manifiesta que el compromiso de él como alcalde es sacar adelante a la 



comunidad, a toda la comunidad sin ningún tipo de exclusión, la idea es mejorar la 
calidad de vida de las personas, gestionando mejoras y suministros básicos como 
luz, agua, mejoramiento de caminos, buscar ayudas como subsidios, etc., muchas 
cosas que se trabajan día a día en una municipalidad en pos del bien comunal. 
 
 

 

Sin tener más temas que tratar, siendo las 16:45 hrs se levanta la sesión.  
 

 

 

 

 

 

 

DANIELA GÉNOVA ESPINOZA 
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE 


