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Mari mari kom pu che - Buenos días a todos y todas.

Hace 3 años, un grupo de alcaldes nos propusimos construir la primera asociación de municipalidades que agrupara a los 
alcaldes mapuche del país.  Desde ese histórico momento en que conformamos AMCAM, hemos caminado juntos con el 
propósito de alcanzar el kume mogen - buen vivir para todos.

En la reciente elección municipal, 8 de los 9 alcaldes asociados en AMCAM fueron reelegidos con importantes mayorías en 
cada una de sus comunas, confirmando así el trabajo bien hecho y la cercanía con nuestra gente.  Hoy no somos sólo 8 
Alcaldes Mapuche sino 15 en diferentes regiones y comunas del país, demostrando que es posible nuevos liderazgos 
mapuche como son Lumaco, Cisnes, Curaco de Vélez, Quellón, San Pablo, Porvenir y Puqueldón. En este nuevo 
escenario, donde la participación a nivel local de los mapuche es un tema instalado, surgen nuevos y mayores desafíos 
que tenemos que enfrentar.

En lo administrativo seguimos articulando el trabajo para  mejorar la gestión en los municipios asociados a AMCAM. Urgen 
más caminos, más agua potable rural, mejor conectividad, mejor salud primaria, más viviendas, todo ello para lograr una  
mejor  calidad de vida para los habitantes de nuestras comunas.

1. Saludo del Presidente
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En lo político, falta una enormidad para alcanzar un país realmente de todos y para todos, por lo que es necesario avanzar 
en nuestra autonomía, autodeterminación, estatutos autonómicos, participación política y reconocimiento de los Derechos 
Colectivos  basados en la Plurinacionalidad. Además, el reconocimiento de la deuda histórica con la Nación Mapuche y la 
devolución del territorio usurpado (Wallmapu). El Estado de Chile debe reconocer el derecho ancestral sobre las tierras y 
aguas en nuestro territorio.

La negación de la nación Mapuche trae como consecuencia el encarcelamiento de jóvenes, que ante una causa justa y 
necesaria han decidido luchar para alcanzar la autonomía y el territorio, derechos consagrados en el convenio 169 de la 
OIT. Nuestras autoridades tradicionales también han sufrido la persecución y la cárcel, lo que en este Chile moderno se 
torna impresentable ante la comunidad nacional e internacional.  Sin duda, se requiere un cambio en la política de cómo 
tratar las legítimas aspiraciones de los pueblos originarios.

Con todo, tenemos la certeza de estar en la búsqueda correcta, sumándonos a otras iniciativas, poniéndonos al servicio de 
nuestra gente y reconociendo que las respuestas las encontraremos entre todos.  Es hora de que construyamos juntos  
nuestra propia historia.

Chaltu may - Muchas gracias.

Juan Carlos Reinao Marilao
Presidente AMCAM
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Nuestra Asociación está compuesta actualmente por las comunas de Renaico, Galvarino, Cholchol, Saavedra, Curarrehue, 
Alto BioBio, Tirúa, Paillaco y Coyhaique, y tiene por objeto coordinar y articular el trabajo de municipios con Alcalde 
Mapuche, para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente (mapuche y chilenos) desde nuestra perspectiva 
intercultural y desarrollo local,  con políticas públicas pertinentes a la realidad de cada uno de los territorios en que 
habitamos.

Hemos asumido el desafío de enfrentar, desde el ámbito local, los grandes temas que nos afectan como comunas:  crisis 
hídrica, recursos naturales, alta tasa de pobreza, mejoramiento de la educación y salud, acceso al trabajo, entre otras.

Creemos en la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, que de cuenta de la diversidad existente en nuestro 
país.

2.1. Küme mogen (buen vivir)

Rescatamos el concepto de küme mogen (buen vivir) como una forma de relación entre las personas de nuestras 
comunas, el cual considera al ser humano en su integralidad como parte de la naturaleza misma y que promueve el 
bienestar comunitario, familiar, individual y espiritual, mediante el establecimiento de relaciones armoniosas y sustentables 
no solo con el entorno natural, sino también entre las personas. Todo lo cual implica un territorio libre de mezquindad, 
avaricia y racismo.

2. Nuestra Asociación
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2.2. Nuestra Misión

Coordinar y articular el trabajo de municipios con Alcalde Mapuche, para mejorar las condiciones de vida de todos sus 
habitantes (mapuche y chilenos), con una perspectiva de interculturalidad y desarrollo local, fomentando políticas públicas 
pertinentes a la realidad de cada uno de los territorios en que habitamos.

2.3. Nuestra Visión

Aspiramos a la construcción de un Estado plurinacional e Intercultural, en el cual se rescate la sabiduría y los sueños de 
todos los habitantes del país (chilenos y mapuche) y donde el concepto küme mogen (buen vivir) sea la manera en que se 
ordenen las relaciones entre las personas y con la naturaleza.

2.4. Municipios miembros

Nuestra Asociación se constituyó formalmente en enero de 2014 con la participación de los municipios de Saavedra, 
Galvarino, Chol Chol y Renaico, a los cuales se sumaron posteriormente Curarrehue y Alto Bío Bío, durante el 2014, y 
Tirúa el año 2015. 

El año 2016 se sumaron los municipios de Paillaco y Coyhaique, luego que los respectivos Concejos comunales aprobaron 
su incorporación.  Esto nos ha permitido llegar a 9 municipios asociados, con presencia en 4 regiones del país.
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2.5. Estructura de funcionamiento

La AMCAM se organiza a partir de la Asamblea, que es la instancia 
donde se agrupan a la totalidad de los alcaldes de los municipios 
asociados.  Esta Asamblea elige un Directorio que se encarga de la 
representación legal.

Por otra parte, el Presidente propone al Directorio el nombre del 
Secretario Ejecutivo, a quien se delega todos los aspectos 
administrativos del funcionamiento de la Asociación, correspondientes 
a la planificación, ejecución y evaluación de las acciones propuestas 
en el Plan operativo.

A partir de las gestiones que se han realizado, la Asociación cuenta 
con un staff de apoyo que comprende asesorías temáticas y un equipo 
de proyectos que brinda apoyo al trabajo de los Municipios.
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a) Asamblea

Es la máxima autoridad de la Asociación, es la reunión pública en que 
pueden participar todas las Municipalidades asociadas representadas 
por su Alcalde con voz y voto.

Los Concejales de las Municipalidades socias podrán asistir a las 
Asambleas con derecho a voz.  En las Asambleas cada Municipalidad 
asociada dispondrá de un voto.

A la Asamblea le corresponderá, entre otras acciones, elegir directorio 
cada 4 años, aprobar programa anual de actividades, aprobar cuotas 
anuales para financiamiento de la asociación, aprobar el proyecto de 
presupuesto, aprobar incorporación de la Asociación a organismos 
nacionales e internacionales, aprobar reforma a los estatutos, aprobar 
reglamentos internos, aprobar rendiciones de cuentas, incorporación y 
desafiliación de municipios, elección y destitución del Secretario 
Ejecutivo y adoptar los acuerdos que el presidente anuncie al 
Directorio.
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b) Directorio

Es la dirección superior de la Asociación, el cual podrá ser integrado 
por alcaldes y concejales.  Está compuesto por un mínimo de 5 
miembros, con los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Director.  Presidente y vicepresidente sólo 
pueden ser alcaldes.  El Presidente del Directorio será a su vez el 
presidente de la Asociación.

Son funciones del Directorio, entre otras, dirigir la asociación y velar 
porque se cumplan los estatutos, administrar los bienes sociales e 
invertir sus recursos, autorizar al presidente para delegar facultades 
propias o delegadas, redactar los reglamentos que se estimen 
necesarios para el mejor funcionamiento, aprobar los proyectos que 
se ejecutarán, aprobar la contabilidad, inventario y balance financiero, 
disponer la suspensión de socios de acuerdo a los estatutos, proponer 
expulsión de los municipios que no cumplan el reglamento, designar 
reemplazantes del directorio en ausencia o impedimento.

Presidente
Juan Carlos Reinao M.

Alcalde de Renaico

Secretario
Fernando Huaiquil P.
Alcalde de Galvarino

Tesorero
Juan Paillafil C.

Alcalde de Saavedra

Director
José Millalen P.

Concejal de Galvarino

Vice Presidente
Luis Huirilef B.

Alcalde de Chol Chol
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c) Secretario Ejecutivo

Es nombrado a proposición del presidente al Directorio.  Es el 
responsable de la conducción administrativa de la Asociación y tiene 
el carácter de gerente, con las funciones que el presidente, el 
directorio y los estatutos le asignan.

Las funciones que le competen son ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos del Directorio, de la Asamblea, velando por la ejecución de 
planes, programas y proyectos de la Asociación, proponer al Directorio 
las materias que estime imprescindibles para la Asociación.

Concurre a las sesiones del Directorio y asambleas ordinarias y 
extraordinarias con derecho a voz, debiendo tomar actas y 
mantenerlas en su archivo, actuar por mandato del Presidente en 
cuanto a la administración de la Asociación, ejercer en nombre del 
presidente la representación judicial y extrajudicial en casos 
determinados, además de llevar un registro de las municipalidades 
socias, el que debe ser público.

Mauricio Vergara Montecinos
Licenciado en Economía

Universidad de Olguin “Oscar 
Lucero Moya”, Cuba.

secretarioejecutivo@amcam.cl
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2.6. Áreas de trabajo

Para el funcionamiento se han definido 4 áreas de trabajo, 
las cuales responden a una dimensión estratégica (política y 
gestión) y a una dimensión operativa (proyectos y 
comunicación).

Estas áreas nos permiten organizar el trabajo y definir los 
equipos que se harán cargo de cada una de las líneas, 
coordinadas por el Secretario Ejecutivo.

El trabajo articulado que se desarrolla permite generar las 
conversaciones para buscar más y mejores apoyos para 
nuestras comunas.
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Durante el año 2016 se profundizó el trabajo que venía desarrollando la Asociación, en cuanto a generar una mayor 
vinculación con diversas autoridades políticas y administrativas como fue la reunión sostenida con la Presidenta de la 
República en el mes de enero, la reunión con el presidente de la Corte Suprema  en Marzo del presente año además de 
reuniones con representantes del poder legislativo. 

En este sentido la AMCAM durante el año 2016 mantuvo y fortaleció relaciones  con los 3 poderes del estado, lo que 
resulta un hito  importante.

Además de generar una línea directa con Ministerios lo que permite aumentar los recursos hacia los municipios y de esta 
forma alcanzar una  mejor  calidad de vida de  los habitantes de nuestras comunas. 

3. Principales logros por Área
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3.1. Área Política

A través de esta área, se busca favorecer el diálogo intercultural entre los diversos actores sociales y políticos, que permita 
avanzar en el reconocimiento entre la sociedad mapuche y chilena; además, desarrollamos diversas acciones que 
permitan promover la participación política y la representación de los mapuche en los espacios de gobierno locales, 
regionales y nacionales.
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Durante el año 2016 se sostuvieron importantes reuniones 
con las primeras autoridades del Estado (poder ejecutivo, 
legislativo y judicial), a quienes planteamos la realidad 
cultural e histórica del pueblo mapuche y la necesidad de 
avanzar en más y mejores espacios de diálogo.

También nos permitió iniciar conversaciones en la discusión 
de una propuesta de participación política de los pueblos 
indígenas del país, junto con fortalecer la vinculación con 
Ministros y subsecretarios.



a) Reuniones con Autoridades

El presente año se concretaron importantes reuniones con la Presidenta 
de la República, con el Presidente de la Corte Suprema, con el Presidente 
de la Corte de Apelaciones de Temuco y con representantes del Senado.

Estos encuentros permitieron posicionar nuestros temas con las 
autoridades y generar canales de comunicación cercanos y permanentes.
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Fecha Participantes

25/01/2016 Presidenta de la República

01/02/2016 Presidente Corte Apelaciones de 
Temuco 

27/02/2016 Presidente Corte Suprema

08/09/2016 Representantes del Senado



b) Encuentro de Alcaldes y Concejales mapuche

Los días 15 y 16 de abril, en la ciudad de Temuco y organizado por AMCAM, se realizó el Kiñe Trawun Mapuche por el 
Küme Mogen, donde se dieron cita alcaldes y concejales mapuche de todo el país, además de una representante del 
municipio de Bariloche, Argentina.  En la oportunidad se pudo discutir en torno a los principales temas que hoy enfrentan 
los municipios y la forma en que se abordan desde la perspectiva mapuche.
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Los temas tratados fueron:

● Desarrollo local e Interculturalidad.
● Historia de la Nación Mapuche y Estado Chileno y 

Argentino. 
● Legislación e instrumentos internacionales y proyectos de 

inversión en territorio mapuche.
● Nación Mapuche y restitución territorial.
● Estado plurinacional y debate constituyente.

Finalizado el encuentro se emitió una declaración que dio 
cuenta de los principales acuerdos y conclusiones del 
encuentro, el cual fue ampliamente valorado por los 
asistentes como una forma de apoyo al trabajo que 
desarrollan los mapuche que son electos en sus comunas.



17



3.2. Área Gestión

Esta área está orientada a gestionar recursos de carácter público y privado que permitan aumentar el presupuesto de los 
Municipios asociados, además de generar espacios de interlocución con el estado que permitan mejorar la implementación 
programas y proyectos, así como mejorar su pertinencia.
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En el año se sostuvieron importantes reuniones con Ministros 
y Subsecretarios, además de seguir apoyando a jóvenes de 
las comunas de Renaico, Chol Chol y Saavedra, para cursar 
estudios superiores en Argentina.

Como parte del trabajo se firmó un convenio de cooperación 
con el Instituto Nacional  de Derechos Humanos (INDH), y se 
sostuvieron actividades en conjunto con la Fundación 
Instituto Indígena, la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Endógeno Mapuche  Küme Mogen y la Corporación  de 
profesionales mapuche ENAMA.



a) Reuniones con Ministros y Subsecretarios de Gobierno

Durante el año, el equipo de Alcaldes sostuvo diversas 
reuniones con Ministros que permitieron la gestión de recursos y 
apoyos a los Municipios de AMCAM.

Estos encuentros permitieron el aumento de recursos a través de 
planes, programas, proyectos, subsidios y gestión directa con 
Ministerios y Servicios del país.

Fecha Participantes

17/08/2016 Ministro de Vivienda

Ministro de Obras Públicas

Subsecretaría de Desarrollo Regional

25/08/2016 Ministra de Salud

Ministro de Desarrollo Social

Ministro de Transporte

Subsecretaría de Desarrollo Regional

10/11/2016 Ministra de Salud

Subsecretaría de Desarrollo Regional
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b) Apoyo a estudiantes

Durante el año 2016 se continuó apoyando a estudiantes de comunas de la Asociación que cursan diversas carreras en 
universidades argentinas.  Esta iniciativa es desarrollada gracias a convenios que se tiene con la Universidad Nacional de 
Rosario, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Comahue.

El siguiente cuadro resume el número de estudiantes que actualmente cursan estudios en Argentina.

carrera\universidad UNR
Rosario

UNLP
La Plata

UNC
Neuquén Total

Medicina 5 5 10

Kinesiología 2 2

Enfermería 2 2

Arquitectura 1 1

Total 8 2 5 15
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3.3. Área Comunicación

Esta área tiene como objetivo el difundir las acciones 
desarrolladas por la Asociación, permitiendo el 
posicionamiento en la opinión pública.  Gracias a las 
publicaciones en la prensa, entrevistas, notas, etc., 
nuestra Asociación se ha posicionado como un actor 
clave en el diálogo entre el estado y el pueblo 
mapuche, considerando su opinión en los temas que 
le son de su incumbencia.

Actualmente tenemos presencia en las redes sociales 
(facebook y twitter), así como a través de nuestra 
página web.  Tanto los twits como los comentarios y 
declaraciones públicas han sido ampliamente 
difundidas por la prensa nacional, posicionandonos 
como un referente en lo referente al pueblo mapuche.
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página web www.amcam.cl

fan page facebook:  https://www.facebook.com/alcaldes.mapuche



3.4. Área Proyectos

Mediante una Asistencia Técnica financiada por Subdere, la AMCAM dispone de un equipo de 12 profesionales (Ingenieros 
Civiles, Ingenieros Constructores, Arquitectos, Formuladores, Abogado, Topógrafo y Dibujante), los cuales están 
encargados de formular proyectos y apoyar a los Municipios en la elaboración y gestión de proyectos de inversión, 
principalmente para el Programa de Mejoramiento de Barrios.
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Actualmente, el equipo de proyectos está apoyando a los 9 municipios de la Asociación en el desarrollo de diversos 
proyectos, tanto en formulación, desarrollo, especialidades y apoyo técnico.
Durante el año 2015-2016, se trabajó una cartera de 62 proyectos, y para el presente año se tiene una cartera de 59 
proyectos.
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elegibles/
aprobados

en evaluación sin factibilidad TOTAL

Proyectos 17 17 7 41

Asist. Técnica 9 12 21

TOTAL 26 29 7 62

PMB otros TOTAL

Proyectos 20 26 46

Asist. Técnica 5 8 13

TOTAL 25 34 59
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El desafío para este año 2017 es seguir consolidando la unidad en los Alcaldes Mapuche y su pueblo, con el objetivo de 
seguir trabajando por nuestras comunas  y su gente, desde una perspectiva intercultural y plurinacional, que nos lleve a 
alcanzar el kume mogen - buen vivir para todos.

La gestión política y administrativa requieren de nuestro esfuerzo permanente para así aportar con nuestro quehacer al 
desarrollo local, que en suma se debe traducir en más oportunidades, mejoras en la calidad de vida y dignidad para todos 
y todas los/las habitantes de nuestras comunas.

Chaltumay - Muchas gracias.

4. Desafíos
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