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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 102, AUDIENCIA PUBLICA, 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 
MIERCOLES 26 DE OCTUBRE AÑO 2011. 
 

En San José de la Mariquina, a Miércoles  26.10.2011, siendo las 15,45 horas se da 
comienzo a la sesión ordinaria Nº 102, 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; Y SRTA ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN; Preside la sesión LA SRA. CECILIA FERREIRA REYES, CONCEJAL 
MAS VOTADA EN LA ELECCIÓN DE OCTUBRE DEL AÑO 2008;   ACTUA COMO 
SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO,, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
 
 
La presidenta del Consejo, Concejal Sra, Cecilia Ferreira Reyes, en nombre  de Dios y de la 
Patria da por abierta la sesión ordinaria Nº 102 , AUDIENCIA PÚBLICA, del Concejo 
Municipal, siendo la tabla la siguiente:  
 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 

1. –     ASOCIACION INDIGENA RAYEN MAHUISA.- 
 
 
CONCURREN:   CLAUDIO LIELAF    PRESIDENTE, 
 
    
TEMA: MANIFESTAR OPINION SOBRE  SIMBOLO  MAPUCHE EN  PLAZA DE 
                    ARMAS 
                           
 
 
La presidenta del Concejo, Concejal Sra. Cecilia Ferreira, ofreció a palabra a don Claudio 
Lienlaf.- 
 
Loa Claudio Lienlaf, Presidente de la Asociación Indígena Rayen Mahuisa, expresó que el 
concurría al Concejo Municipal, mandatado por su Asociación, con la finalidad de que se vea 
la factibilidad de que se les conceda la posibilidad de instalar un recordatorio, de los 
antepasados mapuches  que vivieron acá, especialmente el CACIQUE ANDRES LIEN,  que 
fue quien juntó los apellido Lien y Laf, por eso acá las familias  son LIENLAF, y el 
recordatorio puede ser una estatua, un placa, una plancha u otra señal, a instalar en la  
Plaza de San José 
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Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién expresa que en 
primer termino saluda a Don Claudio, y por su intermedio a los integrantes de esta 
asociación Mapuche, que ella es de opinión que se conozca en primer término cual es la 
opinión del Pueblo Mapuche de la Comuna sobre esta placa recordatoria o estatua, no 
debemos olvidar que también esta el cacique Manqueante y otros más que se nombran por 
esta zona, por eso ella cree que es conveniente hacer una consulta al pueblo mapuche de la 
Comuna en primer lugar antes de decidir que instalar en la Plaza .- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Ramírez, quién saluda al Dirigente y expresa que 
lo primero que se debe tener para la sede social en el terreno y en segundo lugar postular el 
proyecto, a una instancia superior, y sobre el reconocimiento al pueblo Mapuche –
Lafquenche, hay un compromiso sobre ello, cuando se concordó eliminar el Kultrun que se 
había instalado en al plaza, pero debe hacerse la consultas a todas las organizaciones 
mapuches de la Comuna  para hacer algo definitivo y no se tenga que cambiar 
posteriormente.- 
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Jiménez, quién en primer termino, agradeció la 
presencia del Sr. Lienlaf a este Concejo y lo felicita por venir y manifiesta que encuentra que 
es muy bueno que se este solicitando un reconocimiento a los antepasados que vivieron acá 
en esta Comuna, que podría ser una estatua, una placa recordatoria y podría ser instalada 
en la plaza o en otro lugar de importancia de la Comuna.- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Dagoberto Pulgar, quién manifestó que el 
saludaba  al Sr. Claudio Lienlaf,    y lo felicitaba por su buena idea para poder hacer un 
reconocimiento al pueblo indígena mapuche de la Comuna, que ojala, todas las 
comunidades se puedan poder de acuerdo para ello y asi tener un bonito recuero del pasado 
mapuche de la Comuna.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Mayolafquén, quién expresa 
que también saluda en forma muy especial a don Claudio Lienlaf y por sui intermedio a todos 
los integrantes de su ASOCIACIÓN Indígena , y es bueno que ´+el desee hacer un 
reconocimiento a un familiar, pero debe haber otras familias que también van ha querer lo 
mismo, dado que existieron varios lonkos en esta comuna, cuando era tierra mapuche   en 
toda su extensión, y poseía muy conveniente hacer el reconocimiento a una sola familia 
mapuche sino que a todo el Pueblo Mapuche de esta Comuna.- 
 
      La presidenta del Concejo, Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que la idea es muy 
buena debe hacerse un reconocimiento al pueblo Mapuche y a todas sus familias, pero eso 
requiere un acuerdo entre todas las Comunidades y Asociaciones Indígenas, acuerdo que se 
debe tomar, con la finalidad de que nadie quede molesto o enojado o sentido, si después no 
se tenga que estar cambiando o echando abajo lo que se haga, y por ello debería don 
Claudio que es él de la idea,  con su Asociación plantear esto a las demás organizaciones   
Mapuches de la Comuna.-. 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 16,15 horas.- 
 
 
 
 
     SIGIFREDO SALGADO BLANCO                                      
                                          SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
                                                                                                                                                                 


