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ACTA TRAWÜN DE CIERRE DE PROCESO DE CONSULTA CON 

AUTORIDADES ANCESTRALES REGIÓN DE LOS RÍOS POR CONSULTA A PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

 

 

 

En la Región de Los Ríos Comuna de Río Bueno,  con fecha 18 de febrero de 2015, y siendo las  

10:00 horas, en el contexto del Trawün de Cierre de Proceso con Autoridades Ancestrales y 

Representantes de Lof, Comunidades y Asociaciones de la Región de Los Ríos, en el marco de la 

Consulta Previa a los Pueblos Originarios, que efectúa el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, se trataron los siguientes temas: 

 

Objetivo General:    

 Analizar los 16 temas principales que son resultado del proceso de consulta, lograr el 

consenso y consentimientos de éstos e incorporar los que no hayan sido considerados 

previamente. 

 

Objetivos específicos: 

 Reunir Autoridades Ancestrales y dirigentes representativos de las comunidades y Lof, 

generando una instancia de conocimiento, intercambio de experiencias y fortalecimiento 

del kimün, conociendo las principales experiencias que pueden servir como ejemplo para 

futuros planes y programas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes. 

 Determinar los temas que serán presentados como propuesta de la región de Los Ríos 

para la indicación sustitutiva del Ministerio de la Cultura y las Artes. 

 

Con la participación de 30 personas entre Autoridades Ancestrales Lonko, Werken, 

Lawentuchefe y Representantes de Comunidades, Asociaciones y Lof Mapuche, se da lectura del 

acta a las 17:30  horas, siendo aprobada por los presentes. 
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Acuerdos de los temas tratados: 

 

 Se parte desde una declaración de principios que establece lo siguiente: 

“Sin tierra ni agua no hay cultura mapuche” 

“Más que educación intercultural se debe propender a la cultura mapuche 

vinculada al kimün no a la academia” 

 Se plantea y solicita el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche con 

respeto y privilegios de derechos. 

 

Respecto a los temas planteados en 23 reuniones a nivel regional, se propone lo 

siguiente: 

1. Derogación DS 66 y 40. 

 Derogar D.S. 66 y 40.  Para dictar en su reemplazo normas que hagan aplicable el 

Convenio 169 en materia de consulta a Pueblos Originarios. 

2. Protección de sitios ceremoniales y patrimoniales de  la cultura mapuche. 

 Incluyendo los sitios sagrados y ceremoniales naturales materiales e inmateriales de la 

Región de Los Ríos. 

3. Fortalecer la Educación Intercultural. 

 Se solicita homologar remuneraciones de educadores a honorarios de talleristas ($15.000 

a $18.000 por horas pedagógicas) 

 Avanzar en la reivindicación de los derechos de educadores tradicionales. 

 Se propone que el Ministerio de Cultura invierta recursos en capacitación pedagógica a 

los educadores para trabajar en las escuelas. 

 Triangular el trabajo en: comunidad-escuela-Estado (Mineduc-Ministerio de Cultura) 

 Que la escuela colaborare con la revitalización de la lengua mapuzumgun a nivel regional 

y comunal. 

 Que el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA) aporte recursos para que los 

kimche eduquen en el territorio, lof y comunidades. 

4. Representación en Orgánica  de Consejos Nacionales y Regionales del 

Ministerio de la Cultura. 

 Es necesario que se incluya representantes de los 9 pueblos en las orgánicas  del 

Ministerio de Cultura. 

 Que dentro de los Consejeros Regionales se incorpore un representante del pueblo 

mapuche de la Región de Los Ríos. 

5. Permanencia de Unidad de Pueblos Originarios. 

 Es necesario que esta unidad tenga carácter permanente para que realice un apoyo 

constante y coordinado con las comunidades y lof para fortalecer la cultura mapuche en 
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la Región de Los Ríos. 

6. Talleres de Arte Mapuche. 

 Es necesario conceptualizar y establecer qué es el arte y artesanía mapuche. 

 Es necesario realizar un catastro de personas a nivel regional que practiquen el arte 

mapuche. 

 Es necesario diferenciar entre la técnica y el kimün. El Arte mapuche está  cargado de 

cosmovisión. 

7. Mejorar el acceso a postulaciones de fondos de cultura. 

 Los recursos deben ser igualitarios para todas las líneas de concurso. 

 Se debe crear un sistema de postulación descentralizado con bases regionales de 

postulación. 

8. Creación de comisiones territoriales con poder resolutivo ante comisiones 

gubernamentales. 

 Es necesario un trabajo colaborativo y generar una mesa de trabajo cultural mapuche 

por comuna y regional. 
9. Cambiar nombre de Consulta indígena a Consulta de Pueblos Originarios. 

 Este punto ya fue implementado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. 

10. Establecer resguardos del conocimiento ancestral y cultural. 

 Se plantea la necesidad de protección de la propiedad intelectual ancestral. 

 

11. Se solicita libros de educación de literatura infantil en la línea de los Pueblos 

Originarios. 

12. Rescate y puesta en valor de salud intercultural mapuche. 

 Se solicita protección de la propiedad intelectual de salud intercultural mapuche. 

 Es necesario mejorar los lugares donde trabajan los  facilitadores de salud intercultural y 

lawentuchefes dentro de los consultorios.  Y además propender a que los lawentuchefes 

trabajen  en sus territorios. 

 
13. Feriado para el Año Nuevo Mapuche para celebrar con actividades 

pertinentes. 

14. Que el Ministerio apoye la creación de espacios para que la gente se reúna y 

potencie trawün entre comunidades. 

 Se propone catastrar sitios ceremoniales y espacios de reuniones mapuches, por ejemplo 

rukas. 

15. Mayor acceso para crear radios comunitarias con el objeto de producir y 

transmitir contenidos con pertinencia cultural. 

16. Incentivar la participación de facilitadores y educadores en la estructura 

cultural de la región (bibliotecas, escuelas, etc.). 

17. Rescate y puesta en valor de los productos naturales, vegetales y originarios 

y su relación con la gastronomía propia de los pueblos originarios y su 
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Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región de Los Ríos   

19 de febrero de 2015, Río Bueno, Región de Los Ríos 

 

protección como producto autóctono. 

18. A solicitud de los participantes, el Consejo de la Cultura se compromete, 

hacer pública esta Acta y publicar las decisiones tomadas en esta reunión en 

los medios de comunicación. 

 

A continuación los participantes sin intervención de los funcionarios del Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes proceden a la elección de 6 Representantes de la 

Región de Los Ríos para reunión nacional del Consejo de la Cultura en Valparaíso 

que son: 

 

1. Lonko Julián Llancapi, territorio Panguipulli  

2. Pedro Guerra Huechante, Tralcao Mapu Mariquina 

3. Tito Lienlaf Marilaf, territorio Mehuin 

4. José Antiñir Pindan, territorio Paillaco 

5. Hector Tribiño Millahual, territorio La Unión 

6. Mario Manquepillán Lincoñir, territorio Lanco 


