
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 94, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA 
DE FECHA MIERCOLES 27 DE JULIO DEL AÑO 2011. 
 

En San José de la Mariquina, a miércoles 27 de julio de 2011, siendo las 
15:50 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 94 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 el Sr. Alcalde el Sr. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ACTUA 
COMO SECRETARIA MUNICIPAL LA SRTA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, 
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE. 
 

 
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 94, de Concejo Municipal, a las 15:50 
horas  CON LA PRESENCIA DE LA ASOCIACION INDIGENA “RAYEN 
MAHUISA” DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, REPRESENTADA POR: 
 
CLAUDIO LIENLAF     PRESIDENTE   
LUIS ANTONIO LIENLAF     DIRECTOR   
                                                                                  
 
 
TEMAS: 
 

1) RECONOCIMIENTO PUEBLO MAPUCHE EN BASE A UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 

 



En este tema el Sr. Alcalde da lectura al  Ord N° 15 de fecha 26 de julio de 2011 
enviado por la DIDECO, Srta. Daniela Génova Espinoza.  
 
El documento pasa a ser parte integrante del acta 

 
Luego el Sr. Alcalde comento que converso con el seremi y el terreno estaría 
ubicado a la entrada de la población rio Lingue y que lo primero para poder 
postular a cualquier proyecto de sede es tener el terreno. 
Las Sras. Concejalas Cecilia Ferreira y María Cristina Epuante consideran que 
esta es una muy buena noticia para la organización.  
 
 Posteriormente el Sr. Alcalde cuenta que estos trámites están bastante 
avanzados y que hace unos días hablo con la directora la Sra. Beatriz Nahuel y 
ella está muy interesada en que este tema se resuelva pronto de una forma 
favorable para la organización. Además agrega que luego de tener el terreno se 
puede postular a un proyecto de construcción de una sede con identidad o como 
ellos lo estimen conveniente, pero hay que ir paso a paso.  
 
 

2) TALLERES MAPUZUNGUN – CONTRATAR A HONORARIOS U MONITOR. 
 
Con respecto a este tema el Sr. Alcalde comenta que tal como informo en el recién 
leído Oficio enviado por la DIDECO el curso de Mapuzungun puede ser un 
proyecto postulado a los fondos concursables para organizaciones comunitarias y 
deportivas que próximamente abrirá el municipio. 
 
Luego hace uso de la palabra el Sr. Lienlaf y manifiesta que el no había tenido 
información de la sede y que él lo que desea es tener una sede ya que le gusta 
tener esta organización porque se lo indica su sangre y que tiene entusiasmo por 
el bien de la cultura.  Luego indica que las socias que inicialmente no lo pudieron 
acompañar, por lo que hoy asiste con él a la sesión de concejo el Director Sr. Luis 
Antonio Lienlaf.  Luego don Claudio Lienlaf comenta que la sangre mapuche es la 
sangre de sus abuelos y que la idea es tener una sede para hacer cosas ya que la 
idea es que el mapuche sea mapuche siempre no solo cuando hay proyectos y 
que se hace necesario que los mapuches aprendan a hablar su legua y que no se 
avergüencen tal como a él no le avergüenza porque es la lengua que le enseñaron 
sus abuelos, tal como los alemanes no se avergüenzan de hablar alemán y lo 
hablan en todos lados el mapuche tampoco debe avergonzarse y debe siempre 
hablar su idioma.  Luego el Sr. Lienlaf comenta que su bisabuelo fue el cacique de 
Alepúe y que hoy trae una carta de apoyo de la comunidad indígena Lien para que 
se haga un reconocimiento al cacique Andres Lien. 
 
El documento pasa a ser parte integrante del acta 

 
El Sr. Alcalde luego de recibir la carta le indica al Sr. Lienlaf que la idea es no 
salirse de los temas que ellos plantearon que se hablarían en el concejo 
 



Volviendo al tema de la sede el Sr. Lienlaf pregunta en cuanto tiempo estaría listo 
el tema del terreno, a lo que el Sr. Alcalde responde que el 15 de agosto se 
acerque al municipio a preguntar, el Sr. Lienlaf comenta que son 20 socios que 
constantemente están preguntando por el tema pero que se da cuenta que Dios lo 
está ayudando a salir adelante y poder más adelante postular a mas beneficios.  
 
Luego hace uso de la palabra el Sr. Luis Antonio Lienlaf, director de la 
organización quien inicialmente da un saludo en mapuzungun y luego en español, 
donde da las gracias por poder estar presente y manifiesta que se siente 
complacido de visitar al concejo. Lugo agrega que la idea es tener un lugar donde 
reunirse y es una herramienta de mucho valor ya que les interesa dar a conocer el 
idioma nacional ya que el mapuche no es un dialecto, es un idioma nacional, si 
bien han adoptado el español, lo cierto es que esto es un atentado contra su 
idioma cuando algunas personas tratan de hablarlo y no lo hacen bien, hasta los 
profesores enseñan algunas cosas y lo hacen de una forma incorrecta, se basan 
en un diccionario que no ha sido hecho por mapuches. La idea es rescatar y 
reconocer el idioma.  
 
Luego el Sr. Alcalde agradece al Sr. Claudio Lienlaf y a don Luis Antonio Lienlaf el 
asistir a concejo y les indica que independiente de la sede, pueden postular al 
proyecto de mapuzungun, luego el Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Sres. 
Concejales. 
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala manifiesta que se siente contenta que la 
organización ya este pronta a tener una solución para el tema de la sede 
comunitaria y les indica que ya pueden postular para contratar a un monitor, 
finalmente los felicita por su ánimo e intención de preservar su idioma.  
 
Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala saluda a los representantes de la 
organización y manifiesta que se siente contenta que estén cerca de cumplir su 
sueño de tener una sede, también considera un buen proyecto la idea de rescatar 
el idioma para que no se pierda, finalmente los felicita por la iniciativa.  
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Ramírez solo les reitera que postulen a los fondos 
concursables que se abrirán en agosto, les indica que tiene que cotizar y calcular 
los gastos. También les indica que una cosa no es prerrequisito de la otra, es 
decir, para la realización del curso no es necesaria la sede, se pueden conseguir 
otro lugar para realizarlo, también les indica que se pueden postular hasta 
$500.000.  
 
Sr. Andrés Jiménez: El Sr. Jiménez agradece a los dirigentes por representar a 
sus bases y manifiesta que le llama la atención su gran interés por conservar el 
idioma, porque hay gente mapuche que no sabe hablar su propio idioma y eso da 
pena, como siempre la idea es apoyarlos y que postulen a los fondos mientras se 
resuelve el tema de la tema.  
 



Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Concejal felicita a los dirigentes presentes por su 
tenacidad y por buscar la forma de conservar su lengua y su cultura.  
 
Srta. Isela Manríquez: La Srta. Concejala saluda a los dirigentes presentes y 
comenta que sabe del interés de don Claudio Lienlaf por preservar el idioma, 
aunque no coincide con que vayan otras personas a enseñar el idioma si Uds. 
saben hablarlo. Los felicita por la iniciativa y considera que ellos serian los mejores 
monitores, finalmente comenta que los más jóvenes no saben hablar el idioma 
porque antes en los colegios lo prohibían. También se alegra porque lo del sitio 
para la sede ya casi es un hecho. 
 
Finalmente el Sr. Alcalde agradece a los Sres. Dirigentes por visitar el concejo 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

DANIELA GÉNOVA ESPINOZA 
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE 


