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Saludo del Presidente
Mari mari kom puche
Buenos días a todos y todas
Estimados Alcaldes, Concejales, Concejalas, vecinos y vecinas:
Después de casi dos años de asociativismo municipal, junto a alcaldes mapuche de La Araucanía y Bio Bío, vengo a
compartir con ustedes nuestros logros y nuestras aspiraciones colectivas desde el compromiso que hemos asumido
de trabajar por toda nuestra gente (chilenos y mapuche) y seguir haciendo crecer nuestras comunas.
A mediados del año 2013 empezamos a conversar sobre lo que significaba para nosotros, como alcaldes mapuche,
estar al frente de los destinos de nuestras comunas, descubriendo así que nuestro actuar en la política tenía
particularidades que nos hacían diferentes a otras autoridades comunales. De ahí surge la necesidad y el sueño de
reunirnos para constituir, por primera vez en la historia, una Asociación de Municipalidades que agrupara a los
Alcaldes Mapuche del país.
Es por eso que hoy, después de sostener una intensa agenda de reuniones con autoridades nacionales y regionales,
podemos ver con satisfacción los avances que hemos obtenido en la búsqueda de recursos para paliar los déficits en
educación y salud, el aumento de cobertura de programas sociales, subsidios para viviendas, abastecimiento de
agua, saneamiento rural, y demás materias propias de la gestión municipal.
De igual modo, nuestra Asociación ha ido consolidando un liderazgo regional y nacional que permitió llevar
adelante diálogos con parlamentarios, instituciones del Estado, autoridades tradicionales, organizaciones sociales,
etc., lo cual nos ha permitido posicionarnos como un referente a la hora de buscar una solución política para la
grave situación que afecta a nuestra región, declarándonos precursores del diálogo, única manera de establecer la
justicia, posibilidad cierta de alcanzar la paz social.
La presente memoria resume nuestro trabajo, anhelos y aspiraciones, en la convicción de que estar unidos como
autoridades mapuche, nos permite ir construyendo no sólo una mejor comuna sino también un mejor país para
todos y todas.

Juan Carlos Reinao Marilao
Presidente

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Estructura de la Asociación
Quiénes somos
La Asociación de Municipalidades con Alcalde
Mapuche (AMCAM) surge en el año 2013 como
organización, luego de una serie de conversaciones y
miradas comunes entre alcaldes mapuche de Renaico,
Galvarino, Cholchol, Saavedra y Curarrehue,
realizando su sesión constitutiva el 14 de enero del
año 2014.
En la actualidad la AMCAM está constituida por las
comunas de Renaico, Galvarino, Cholchol, Saavedra,
Curarrehue, Alto Bio Bío y Tirúa. La Asociación tiene
por objetivo 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 de

desarrollo local, con políticas públicas pertinentes a la
realidad de cada uno de los territorios en que
habitamos.
Asumimos 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 que es necesario una nueva Constitución
hecha por todos, para poder construir un país
moderno, que geste una sociedad justa, y un Estado
Plurinacional, que de cuenta de la diversidad existente
en nuestro país.

Küme Mogen (Buen Vivir)
Rescatamos el concepto de Kume Mongen (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 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.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)

Este ordenamiento, o Az Mapu, de respeto y
colaboración, tiene su máxima expresión en la vida
comunitaria y la identidad cultural: una identidad que
es dinámica. Todo esto perdura y prosigue, debido al
cultivo de nuestra ética, valorada en cuatro ejes: ser
Newenche -Valiente, Norche -Recto, Kumeche -Bueno
y Kimche -Sabio.
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Misión (Kiñe rüpu)

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.

Visión (Taiñ pewmayen)

Aspiramos a la construcción de un estado plurinacional, 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.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Municipios asociados

Municipalidad de Alto Bio Bío

Municipalidad de Renaico

Región del Bio Bío
Alcalde: Nivaldo Piñaleo Llaulén

Región de La Araucanía
Alcalde: Juan Carlos Reinao Marilao

Municipalidad de Tirúa

Región del Bio Bío
Alcalde: Adolfo Millabur Ñancuil

Municipalidad de Galvarino

Región de La Araucanía
Alcalde: Fernando Huaiquil Paillal

Municipalidad de Cholchol
Región de La Araucanía
Alcalde: Luis Huirilef Barra

Municipalidad de Saavedra
Región de La Araucanía
Alcalde: Juan Paillafil Calfulen

Municipalidad de Curarrehue
Región de La Araucanía
Alcalde: Abel Painefilo Barriga

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Directorio
El directorio es el encargado de dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos, así como a los acuerdos y velar
por los principios de la Asociación.

Vice Presidente

Presidente

Sr. Luis Huirilef Barra
Alcalde de la comuna de Cholchol

Sr. Juan Carlos Reinao Marilao
Alcalde de la comuna de Renaico

Director

Secretario

Sr. José Millalen Paillal
Concejal de la comuna de Galvarino

Sr. Fernando Huaiquil Paillal
Alcalde de la comuna de Galvarino

Tesorero

Sr. Juan Paillafil Calfulen
Alcalde de la comuna de Saavedra

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva tiene la
responsabilidad de gerenciar la
Asociación, estableciendo la
conducción administrativa de
l o s r e c u r s o s fi n a n c i e r o s ,
humanos y materiales, según los
lineamientos del Presidente, el
Directorio y la Asamblea de
socios. Además, sirve de enlace
entre los Alcaldes, presta apoyo
en la coordinación de los equipos municipales y en la
dirección del equipo de proyectos.

TEMUCO

En la actualidad esta responsabilidad recae en el
Licenciado en Economía, Mauricio Vergara
Montecinos.
Las dependencias de la Asociación se
e n c u e n t ra n u b i c a d a s e n e l p a s a j e
Antumalal 01060 de la ciudad de Temuco,
en la cual funciona la Secretaría Ejecutiva.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Organigrama
El organigrama responde a las tareas, funciones y directices que la Asamblea, el Directorio y el Presidente han
definido, y reflejan la necesidad actual y futura del quehacer de la AMCAM.

ASAMBLEA
DIRECTORIO
Comisiones de
trabajo

Secretaría
Ejecutiva

Asesoría
legal

Asesoría
contable
Secretaria

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)

Proyectos

Política

Comunicación

Gestión

Coordinación
por área
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Registro Institucional
Nombre

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE

Razón Social, Giro y Rut

Asociación De Municipalidades Con Alcalde Mapuche.
Giro: Actividades de otras asociaciones N.C.P.
RUT: 65.081.932-2.

Domicilio

Calle Comercio Nº206, Comuna de Renaico.
Secretaría Ejecutiva y Proyectos: Pasaje Antumalal Nº 01060, Comuna de
Temuco, Araucanía, Chile

Objeto

a) La atención de servicios comunes.
b) La ejecución de obras de desarrollo local.
c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión.
d) La realización de programas vinculados a la protección del medio
ambiente, al turismo, a la salud, o a otros fines que les sean propios.
f) La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, como
también de Alcaldes y Concejales.
g) La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de
perfeccionar el régimen municipal.

Municipalidades

1) Renaico. 20 de Noviembre 2013 (Incorporación)

Socias y Fecha de Incorporación

2) Galvarino. 11 de Diciembre de 2013 (Incorporación)
3) Chol Chol. 17 de Diciembre de 2013 (Incorporación)
4) Saavedra. 13 de Enero 2014. (Incorporación)
5) Curarrehue. 14 de Julio de 2014 (Incorporación)
6) Alto Bío Bío. 13 de Octubre de 2014 (Incorporación)
7) Tirúa. 24 de Agosto de 2015 (Incorporación)

Órganos de Dirección y de

I. Asambleas ordinarias y extraordinarias.

Representación, Titulares y Secretario

II. Directorio conformado por un mínimo de cinco miembros.

Ejecutivo.

Comprende los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE
MAPUCHE (AMCAM)
Director.

III. Titulares:
i. Presidente: Juan Carlos Reinao Marilao, Alcalde de la Municipalidad de
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Órganos de Dirección y de

I. Asambleas ordinarias y extraordinarias.

Representación, Titulares y Secretario

II. Directorio conformado por un mínimo de cinco miembros.

Ejecutivo.

Comprende los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
Director.
III. Titulares:
i. Presidente: Juan Carlos Reinao Marilao, Alcalde de la Municipalidad de
Renaico.
ii. Vicepresidente: Luis Huirilef Barra, Alcalde de la Municipalidad de Chol
Chol.
iii. Secretario: Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Municipalidad de
Galvarino.
iv. Tesorero: Juan de Dios Paillafil Calfulen, Alcalde la Municipalidad de
Saavedra.
v. Director: José Millalen Paillal, Concejal de Galvarino.
IV. Secretario Ejecutivo: Mauricio Vergara Montecinos.

Aportes financieros y

Estará conformado por las cuotas de incorporación (50 UTM), las ordinarias

demás recursos materiales que

(75 UTM), y las extraordinarias.

municipalidades socias proporcionan
a la asociación
Resolución Exenta

RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 3801/2014

que Aprueba Solicitud de Inscripción

Santiago 16/04/2014

en Registro Único de Asociaciones

Tramitado con el expediente E3853/2014

Municipales y Certificado de Vigencia

!
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Logros por áreas de trabajo
La Asociación, para el desarrollo de su trabajo, ha
definido 4 áreas, articuladas en los 2 ejes con los que
entendemos nuestro quehacer (diálogo y acción), tal
como se muestra en el siguiente esquema.

Respecto de las 4 áreas, los principales logros son los
que se presentan a continuación.

diálogo&

3.#Polí(ca#

4.#Proyectos#

acción&

2.#Comunicación#

1.#Ges(ón#

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Gestión
A fin de lograr una mayor y mejor inversión pública en
los Municipios, durante el año 2014 y 2015, AMCAM
se reunió con los Ministros del Interior, Obras Públicas,
Bienes Nacionales, Agricultura, Transporte y
Telecomunicaciones, Hacienda, Energía, Desarrollo
Social, Salud, Vivienda, Cultura, Secretaría General de
Gobierno, así como con los subsecretarios de Defensa,
Educación, Trabajo, y Desarrollo Regional y
Administrativo.
Destacamos en estas gestiones, la línea de trabajo con
la Presidencia y el Ministro de Desarrollo Social, en
torno a la necesidad de generar políticas públicas
pertinentes a nuestra realidad. Especial mención
merece el Convenio con la SUBDERE, que nos
permitió crear un equipo técnico para la elaboración
de proyectos y obtención de recursos para la ejecución
de obras requeridas por los municipios.

Renaico, Chol Chol y Saavedra, quienes cursan
estudios en Universidades Argentinas (Universidad
Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Plata
y Universidad Nacional de Comahue), en carreras del
área de la salud. El apoyo consiste en una ayuda
social que les permite financiar materiales y estadía,
además de habilitar una casa en la ciudad de Rosario,
para albergar a los estudiantes que cursan estudios en
dicha ciudad.
Esta línea permitió articular una serie de convenios
con entidades de educación superior nacionales y
extranjeras, a fin de entregar mayores oportunidades a
los jóvenes de las comunas de AMCAM.

Institución
Universidad Nacional de

Estado
Firmado

La Plata, Argentina.

A objeto de asegurar la implementación del diálogo
sostenido con el Ejecutivo, se gestionaron reuniones
con la Intendencia de la Araucanía y Seremías de
distintas carteras, lo que permitió hacer operativos los
acuerdos establecidos y traducirlos en proyectos
concretos.

Objetivo principal
Envío de estudiantes en calidad de
becarios y otras acciones de mutuo
acuerdo.

Universidad Nacional de

Carta de intención

Rosario, Argentina.

Envío de estudiantes en calidad de
becarios y otras acciones de mutuo
acuerdo.

Universidad Nacional de

En proceso de firma.

Comahue, Argentina.

Envío de estudiantes en calidad de
becarios y otras acciones de mutuo
acuerdo.

Desde el año 2014, la Asociación ha implementado un
programa de apoyo a jóvenes de las comunas de

Universidad Católica de
Temuco.

En proceso de firma

Convenio amplio de colaboración
mutua.

!
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Comunicación
Dada la importancia de dar a conocer oportunamente
el planteamiento y el accionar de la Asociación y los
Municipios, se definió la necesidad de contar con
canales propios para desarrollar dicha función.

difundir y transparentar la vida institucional, como
también reflejar la transparencia activa y servir como
un espacio de comunicación con los municipios
asociados, concejales y la comunidad local, nacional e
internacional.

Durante el año 2015 se crearon la página web, la
página de Facebook y un canal Youtube, que busca

www.amcam.cl

www.facebook.com/ alcaldes.mapuche

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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Política

AMCAM ha establecido diversas conversaciones con
instituciones del Estado, con la Sociedad Civil y con
Organizaciones del Pueblo Mapuche, en ánimo de
articular un diálogo nacional que vaya en la búsqueda
de mecanismos más efectivos para lograr una
asignación focalizada e inteligente de esfuerzos y
recursos, que finalmente resulten en una disminución
real de las brechas de desigualdad.
Cabe destacar la reunión sostenida con la entonces
candidata, Michelle Bachelet, donde se consiguió un
compromiso desde el ejercicio de la Presidencia de la

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)

República, de especial consideración por el territorio
mapuche, asunto de primera relevancia, puesto que
nos corresponde gestionar y generar gobierno local en
áreas de este Territorio Ancestral.
Frente a la realidad de nuestras comunas,
caracterizada por los altos niveles de pobreza,
degradación del suelo por las empresas forestales y
dificultad en el acceso al agua, hemos sostenido
diálogos con diversas autoridades políticas con el
objetivo de ir avanzando en programas más pertinentes
a nuestra realidad socio-económica y teniendo en
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consideración propuestas específicas como
devolución de tierras a las comunidades mapuche,
derogación del D.F.L 701 sobre fomento forestal,
cambio del Código de Aguas, la Ley de Pesca,
Código Minero, la aplicación del Convenio 169,
oficialización del mapuzungun, entre otros.

la
la
el
el
la

necesidades, información y visiones de cómo aportar y
concretar propuestas para desarrollar acciones
comunes. Nos hemos reunido en varias ocasiones con
la Federación de Estudiantes Mapuche (FEMAE),
comunidades mapuche, asociaciones mapuche,
autoridades tradicionales, entre otros varios activos
sociales.
En el ámbito de relaciones internacionales, AMCAM
estableció comunicación con la Embajada de Cuba en
Chile, para el desarrollo de un intercambio político,
cultural y social. Se inició un acercamiento con
distintas organizaciones y personalidades indígenas de
Bolivia y Ecuador, además de instancias de la ONU
para el apoyo de los pueblos indígenas, como el “Foro
Permanente de Pueblos Indígenas” y el “Mecanismo de
Expertos para Pueblos Indígenas”.

En reuniones con organizaciones de la Sociedad Civil
y el Pueblo Mapuche compartimos nuestras

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)

En síntesis, hemos cumplido una función de
interlocución legítima de nuestras comunas y regiones
con las principales autoridades del Estado y sujetos de
interés público, contribuyendo en el establecimiento
del concepto de plurinacionalidad y Küme Mogen Buen Vivir- como propuesta paradigmática.
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Proyectos
Las iniciativas se clasifican en 3
grupos:
✤ Proyectos de saneamiento PMB.
✤ Proyectos de otras líneas de
financiamiento (PMU, IND, CIRC33,
FRIL, FNDR).
✤ Apoyos técnicos a iniciativas
municipales.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de las comunas
de la AMCAM, a partir del año 2015 se implementó la
Unidad de Proyectos, conformada por profesionales de
las áreas de arquitectura, construcción, ingeniería,
derecho, historia y formulación de proyectos.
La labor del equipo consiste en formular, diseñar y
gestionar proyectos de infraestructura para las
comunas de AMCAM, en coordinación con las
unidades de Planificación.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)

Mediante el diseño de diversos
proyectos de obras civiles, el equipo
de profesionales ha contribuido a
satisfacer las necesidades básicas de
electricidad, agua y alcantarillado de
sectores rurales, así como también ha llevado a cabo
proyectos de impacto urbano, como infraestructura
deportiva, equipamiento comunal y espacios públicos.
La apuesta de trabajo del equipo de profesionales
AMCAM, es abordar los proyectos de la cartera de
cada municipio desde el problema que origina la
necesidad, conociendo y estudiando la realidad del
territorio. Así, desde el concepto de sustentabilidad,
buscar soluciones que generen un menor impacto al
medio ambiente y un mayor beneficio a los usuarios.
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Palabras Finales
Nuestros logros como AMCAM, nos confirma la necesidad de seguir trabajando unidos por el desarrollo de cada
una de nuestras comunas desde nuestra identidad mapuche.
En este camino que hemos emprendido en conjunto, nos anima la esperanza y la convicción de estar
contribuyendo en la construcción del Küme Mogen como forma de vida en nuestro territorio y de un Estado
Plurinacional como forma de organizarnos en el país.
Muchas Gracias y Buen Vivir Para Todos los Pueblos.

Fentren Mañum Ka Küme Mogen Kom Pu Che

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM)
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