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MAÑUMTUN

Tvfachi lifvru kelluntuael may kom kiñewkvlen mew 
tvfachi mapu.

 Mew mañumuiñ kom pu che ke lluntukulu pepi 
zewmaentugeam tvfachi lifvru fey azen tufilu kom pu 
mapu zomo.
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PRESENTACIÓN

La mujer ha tenido, tiene y tendrá un papel fundamental en la trasmisión y difusión de la cultura mapuche,  
 no solamente entre sus propios representantes sino, también, hacia la sociedad toda, en la que interactúan 

en forma cotidiana. No siempre su papel fue público, pero en la enseñanza de los niños, en la trasmisión de los 
usos y costumbres, su función ha sido siempre de primordial relevancia. Es por ello que para la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, como para la Subdirección de Investigación, que estuvo a cargo de la edición, 
ha sido de gran relevancia la publicación de este libro, gestado y realizado por dos funcionarios del Archivo 
Regional de La Araucanía.

Zomo, es un término que en mapudungun, “la lengua de la tierra”, significa 
‘mujer’. En la actualidad, la mujer mapuche ha adquirido un protagonismo en las 
decisiones políticas que antes eran solo patrimonio de los hombres. Recordamos 
a mujeres como Herminia Aburto Pailahueque, secretaria en 1933 de la Federación 
Araucana, e impulsora de la formación de la Sociedad Femenina Araucana Yafuluuyiñ, 
creada un 12 de octubre del año 1937, cuya finalidad era “echar las bases para la 
formación de una entidad cultural de mujeres de la raza aborigen y unir a todas 
las araucanas existentes en esta ciudad con fines puramente culturales”. Tampoco 
podemos olvidar los esfuerzos de Zoila Quintremil Quintrel, profesora normalista, la 
primera mujer mapuche candidata a diputada en 1953 por el Partido Democrático 
del Pueblo, a pesar de la fuerte resistencia entre la gente de su propio pueblo. Incluso, 
parece necesario nombrar a Fresia y Guacolda, las esposas de los héroes Caupolicán 
y Lautaro, aunque para algunos solo existieran en la delirante imaginación del poeta 
Alonso de Er cilla.

Francisca Quilaqueo Rapimán nos dice que la sociedad mapuche “tiene rostro 
y alma de mujer”. Señala que las comunidades mapuches están formadas por 
“el conjunto de las familias” que viven en un territorio, y que el conjunto de las 
comunidades forman “la sociedad y el pueblo mapuche”. Agrega que la mujer “se 
traslada a vivir a la comunidad del esposo” y así se transforma en “el factor principal 
de unión entre los diferentes linajes”, asumiendo el papel natural “de trasmitir el 
idioma, las costumbres y valores culturales a los niños”, con la ayuda del padre y de la comunidad. La mujer 
aprende “a través de la observación” las maneras de “enseñar los valores para la formación de la persona, en el 
marco de su familia y comunidad”. Estos valores constituyen, el kimun, la sabiduría, transmitido a través de las 
distintas generaciones. 

Graciela Huinao, poeta mapuche, como una forma de explicar la razón del “no-saber”, de la falta de kimun, 
nos señala que fue 

“porque a mi madre
le faltó tiempo
para enseñarme los códigos
de los gritos en el viento”.



14

Tal vez ahora la mujer no se va a vivir a la comunidad de su esposo, ni tampoco la sociedad mapuche está 
estructurada territorialmente como lo estaba en el pasado, pero el papel de la mujer en la trasmisión de la 
sabiduría se ha mantenido con la misma importancia, o incluso mayor, de la que tenía antes. Su participación 
en organizaciones que buscan el reconocimiento de su relevancia, no solo en la sociedad mayor sino, también, 
en la propia sociedad mapuche, se ha incrementado y ya no es extraño observar su compromiso en la búsqueda 
de soluciones a sus problemas, tanto como mapuches, así también como mujeres.

Como hemos expuesto anteriormente, este libro es el resultado del esfuerzo y la dedicación de funcionarios 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Sara Carrasco Chicahual y Juan César Astudillo Cifuentes, 
quienes a través de la elaboración de una serie de fotografías, buscaron resaltar el significado y la relevancia de 
la mujer mapuche en el mundo contemporáneo, proceso en el que contaron con la entusiasta colaboración de las 
mismas retratadas. Mujeres de todas las edades, abuelas, madres, adolescentes, niñas, miraron serenas la cá ma - 
ra fotográfica, desde la dignidad de su ser. 

El resultado no puede ser más emotivo y nos compromete a continuar en este sendero, recordando que el 
patrimonio no existe sin las personas que le otorgan su valor.

dr. Ángel cabeza monteira

Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales

Diciembre de 2017
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ZOMO - MUJER MAPUCHE
Trazos de una historia

La publicación del libro ZOMO, surge de la necesidad de relevar el papel de la mujer mapuche dentro del 
 contexto de la sociedad actual y de sus roles en la cultura mapuche.

Durante décadas su imagen ha sido muy aminorada, a través de estereotipos, que en ningún caso la 
representan o le hacen justicia respecto de la gran labor que desempeña dentro de la familia y la cultura 
de su pueblo. La mujer ha sido portadora y guardiana de una cultura ancestral, ha transitado por la historia 
manteniendo y traspasando esa valiosa tradición a sus descendientes, preservando, de este modo, la herencia 
cultural de su pueblo. Ha sido la principal agente en la transmisión cultural y como consecuencia, una activa 
defensora de su estilo de vida y cosmovisión.

Es en el espacio íntimo de la enseñanza, donde se conjuga la historia familiar con la historia de la sociedad 
mapuche y a través del vllkantun (cantar y poesía mapuche), el gvxam o conservación, el gvlam o consejo, 
con fluían todos los elementos contenidos en el kimeltuwvn (enseñanza), que a la vez, son retratados en los 
ñimiñ o dibujos de los telares, y en las formas de wvzvf o modelar y transformar la greda en metawe o cántaro, 
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tanto para el uso habitual como ceremonial. Desafortunadamente, en la 
actualidad la enseñanza tradicional mapuche ha sido desplazada y solo 
un porcentaje menor de las mujeres continúa educando a sus hijas e hijos 
como antes. Sin embargo, hoy está resurgiendo el kimvn o conocimiento 
ancestral mapuche que apoya el papel de la mujer en la educación de los 
descendientes.

La madre, con la cooperación de otros miembros femeninos de la 
familia (abuela, tías), eran las primeras en entregar el conocimiento de 
su propio mundo, lo que permitía una armónica inserción y desarrollo de 
los jóvenes en la comprensión de los cánones mapuches y su posterior 
participación, como adultos, en la sociedad global. En dichos procesos 
no solo se enseñaban técnicas sino que eran la instancia perfecta para 
el desarrollo de la tradición oral como método de transmisión de cono-
cimiento.

Las mujeres representan un papel fundamental en la construcción del 
nexo de la interculturalidad entre los designios de su pueblo y el mundo 
no mapuche. Permanecen en una constante negociación, son activas e 
implícitas propiciadoras de esta relación, que fortalece el vínculo de su 
microcosmos con el entorno cultural en la sociedad actual.

En tanto parte de la naturaleza, se las concibe en directa unión con aspectos importantes y fundamentales 
de la misma, entre los que se reconocen las relaciones que desde antiguo se le ha atribuido a la luna en los 
procesos de fecundidad femenina. El ciclo lunar y el ciclo femenino, tienen una correspondencia en el número 
de días en el que ambos se manifiestan.

Se les reconoce su papel en la preservación y conservación de las semillas y en la transmisión de la lengua, 
atributos que tanto en el pasado remoto como en la actualidad, son fundamentales en la solidificación del 
devenir ecológico, político y social. Son elementos que constituyen un factor de equilibrio en la mantención y 
transmisión de la cultura mapuche.

Las joyas que utilizan expresan pertenencia con alguno de los cuatro puntos geográficos que la cosmovisión 
mapuche reconoce como vitales: Puel mapu o cordillera, Lafken mapu o el mar; Willi mapu, Pikun mapu, estos 
últimos territorios del sur y el norte. Territorios que se identifican a la vez con sus propios parajes, como la mawida-

montaña rodeada de pewen-araucaria, el lafken-mar con su espacio 
profundo. Podemos apreciar la identificación de las mujeres mapuches 
con su origen y con los procesos de ascendencia/descendencia que se 
refleja en las joyas heredadas de sus antepasados. Cada figura o pillán, 
nos habla de su Kvpalme o procedencia, de su linaje y al mismo tiempo 
que las viste con orgullo, reconoce la propiedad de representar a los 
antepasados, quienes les otorgan una protección espiritual.

Junto a lo anterior, también hay que destacar que a través de la his-
toria y, sobre todo, durante los últimos cien años, han asumido con mucha 
fuerza un papel fundamental en lo que se refiere al sempiterno pro - 
 ce so de reivindicación cultural, lo que se ha llamado el proceso de revita - 
lización y fortalecimiento de la identidad, y más específicamente, en la 
causa de reconstrucción social, cultural y política del pueblo mapuche. 
En este sentido, hoy asumen, muchas de ellas, la causa desde la comple-
mentariedad de género, con el ímpetu y la fuerza que las caracteriza. Es 
por ello que la vigencia de la cultura mapuche se liga principalmente 
al papel histórico e inagotable de las mujeres que, con inteligencia, sa-
biduría y fortaleza, han sido capaces de permitir a las familias de este 
pueblo continuar desarrollándose como una sociedad de cultura propia 
y de total vigencia.
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La sociedad en constante cambio genera diversas demandas, nuevas 
exigencias y, por cierto, la necesaria adaptación de sus miembros. Las 
mujeres mapuches han debido también diversificar sus roles e ir más allá 
del quehacer en el ámbito familiar, es así como se han ido incorporando 
paulatinamente a la actividad laboral, a la dirigencia, la productividad, el 
servicio público y también ha invertido en su formación profesional, todo 
esto como una tarea adicional a las responsabilidades familiares, sociales 
y culturales, de su lof o comunidad. 

El registro fotográfico que a continuación exponemos, está con for-
mado por un grupo muy diverso de mujeres, tanto desde las edades que 
tienen como de las actividades que realizan. El trabajo reúne imágenes 
de abuelas, madres e hijas pequeñas y adolescentes. Personas que des-
arrollan un amplio espectro de labores tales como: cuidadoras de se mi-
llas, alfarera, joyera, textileras, educadora tradicional, escritoras, machi, 
profesora universitaria de gastronomía, trabajadora social, soció loga y 
muchas otras, pero todas con un factor común: son habitantes del terri-
torio mapuche en la actualidad.

Este libro visibiliza a diversas mujeres mapuches, que nos han per-
mi tido ingresar en su intimidad para co nocerlas más, mostrándose dis-
puestas a colaborar en la construcción de este registro que refleja las 
formas en que experimentan su identidad y adquieren relevancia al 
ataviarse con indumentaria mapuche, pues representa los designios de 
su cultura. Sin embargo, la imagen de una lamgen que no viste sus joyas, 
también es parte de las historias que se relatan en este libro, ya que es evidencia de una historia de despojo, 
que también ha sufrido el pueblo mapuche en esta lucha por mantener su cultura.

Las imágenes pretenden entregarnos una perspectiva actual de las mujeres mapuches. Trasluciendo sus 
vivencias, dejando registro visual de sus actividades, mientras son retratadas con su vkvlla (reboso), kvpam 

(vestido) y rvxan (joyas). Imágenes que nos hacen pensar que el 
tiempo se detuvo y que sus rostros y siluetas son de un lejano 
ayer, sin embargo, pertenecen a la sociedad del siglo xxi, visten sus 
atuendos y nos transmiten el orgullo que sienten por ser parte 
fundamental del pueblo y la cultura mapuche.

Por último, queremos agradecer de manera muy especial 
a cada una de ellas, las que gentilmente y en forma voluntaria 
accedieron a entregarnos este testimonio, su imagen, a compartir 
un instante de sus vidas, para que a través de ellas podamos 
conocer la postura de una cultura frente a la sociedad actual y 
entregarlo como testimonio a las futuras generaciones. De igual 
modo extender nuestros agradecimientos a todos quienes apor-
taron sus mejores ideas e hicieron posible este trabajo, para re-
tratar mediante la captura de un breve momento de sus vidas, las 
tradiciones de un pueblo y su cultura vigente hasta nuestros días.

sara carrasco chicahual

Junto con las lamgen  
que conforman este registro fotográfico
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WANGVLEN PU ZOMO

Kvpaiñ fvta ka mapu

zoy vyvw wagelen mew

Inchiñ ñi rvñma pu wagelen)

kvpayiñ kakeñ pvle mapu 

anvpayiñ folil tachi mapu mew

inche zoy kimlan chew chey kvpayiñ

inchiñ che ka nvkv

inchiñgeyiñ zoy pu kalvl

zoy ilo, xvlke 

zoy foro

Zoy awka kulliñ

witay ponwi mapu reke

pu rvnv mapu

felerke may, mapu

inchiñ piwkegeiñ mapu

amuyiñ witayiñ

witay witay

mogen

kvyen

kvpayiñ kakeñ pvle mapu 

anvpayiñ tvfachi mapu mew folilyyiñ

nielay ni rakizuam

pigeypiam chumgelu

zewmakeiñ kom

chumgelu inchiñgeiñ zewmakeiñ 

zugun ray reke, vñvm, llampuzken iñchiñ reke ,

zomo gvrv reke, zomo xewa reke

zomo ñarki reke, zomo zañwe, liwen reke,

zomo afvngey

kom feyentunien kake rume zugu

rvmekvme rakizuamgen

Kvmeyiñ azi kom

tachi vllkantu

ramtuken

MUJERES ESTRELLAS

Venimos desde un lugar lejano,

más allá de las estrellas,

(Somos familiares directas de ellas)

hemos venido desde otras dimensiones 

a echar raíces en esta tierra,

no me lo explico de otra manera,

somos seres de otra corteza,

somos mucho más que cuerpos,

más que carnes, que pieles 

más que hueso, 

Más que animales salvajes

latiendo al fondo 

de la tierra,

de la Tierra, sí de esta Tierra

somos el corazón de ella,

vamos latiendo,

y en cada latido

se mueve la vida, 

la luna

Hemos venido desde otras dimensiones

a echar raíces en esta tierra,

no me lo explico de otra manera,

Sino díganme ustedes como 

es que podemos hacerlo todo 

sin distraernos 

Como podemos ser tantas al mismo tiempo,

Hablo de ser flores, aves, mariposas, zorras, perras

gatas, cerdas, arboles, frutas, semillas, 

maduras,

ingenuas, 

inteligentes,

bellas todas.

mientras pienso en este poema

me pregunto,

claura anchio boroa
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Cumgelu zewmakeiñ fenxen zugu

fendekekvlayiñ

inchiñ rume yamekvyiñ 

allkvtueymvn?

chumgelu pichigekeyiñ kvzaw mew

kuxigen?

chumgeluchey yamgekvlayiñ zomogen mew?

epe pvñvñkvley!

gvyvnleygvn ?

chem am lagvmvm

zerrantukekeyñ mew ta wigka

xapeltgekeyiñ pvñvñval

chemk am ta fey?

rume vrkeleyiñ

fenxen,

lelinelwvlgekeyiñ

tachi pu wigka vlmen kom xvrkvleyiñ

zomo, pu lamgen

moyollal ñi pvñvñ, chilkatueymi petu mollolal, matetual

putokoal, nagal tami lichi, puwlay gvmagvmagey tami 
pvñeñ

vllkatuaymi tami ayvwvn

NEWEN, 

newentuleayu

xafnvyvleyu

puwlay azumkvleal

ñukegey, zomo pvñvñ, chuchu 

gelay mapuche zomo

kewakvlay

lelfvn mew, waria mew

tuchi no rume 

pu gen allkvtukeygvn

pu tyiñ pu mogen mew 

chew am mvley mogen taiñ xawuleal

tayiñ rakizuam politika

kiñewvn amuayiñ

gvxamkayiñ

inchiyiñ kizu

gvxamkayiñ taiñ rakizuam

tayiñ rume afzuamkvlen , tayiñ pu pewma

tayiñ rvme ayvkvleal, tayiñ pu mogen

kom xipayal 

¿Cómo es que podemos hacer tantas

 cosas al mismo tiempo?

¡a nosotras se nos respeta!

¿Oyeron?

¿Qué es eso de que te paguen menos salario

por tener vagina?

¿Qué es eso de discriminarte en un trabajo? 

¡Por estar embarazada!!

¿ Qué es eso de que nos miren con

cara de hambre?

¿Qué es eso 

de que nos maten,

nos encarcelen,

Nos engrillen para parir?

¿Qué es eso?

estamos cansadas

hartas,

de que se nos folclorice,

un Estado no es más que nosotras,

mujeres, pu lamuen.

Mujer estudiante, madre, trabajadora, mujer

que amamantas al bebé, mientras estudias , te preparas

un mate, un vaso de agua, para que baje la leche, no 
alcanzas, la cría en tus brazos 

reclama llorando la escencia de la vida que brota

desde tus pechos floridos

tarareas una canción de cuna con mucha ternura

debemos darnos fortaleza entre nosotras

respiramos,

no alcanza el tiempo para un suspiro, 

eres madre, hija, abuela, 

no existe mujer 

que no luche,

en el campo, en la ciudad,

en donde sea 

Que los gen escuchen

dentro de toda esta rutina,

este diario vivir,

¿Dónde queda la vida social, 

la política?

Sí, debemos estar, acompañarnos,

conversar con otras nuestras,
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tofketual

rapiñ am

liftual

wirial, purual

allkvtual ayekan, taiñ kvmeyawal

kizu allkvtuayiñ 

feymew feypin, kimlan chumgelu che

pu zomo che ka nvkvgeyiñ

fenxen newen neayiñ

rvme xirapvratuayiñ chem zugu rume

mapuche zomo

kewvn ñi chuchu mew

pewma mew pegegekeyiñ 

tayiñ mollfvñ xvkoley

newenial

kom iñchiñ

tayiñ wirarvn

tayiñ newen

mogeleyiñ

xawuleyiñ feypigey

kinwa tukukan reke kizuley

llekeayu kvrvf, welu xawvlele nvgvmgey 

kvrvf mew, welu yankolayay

newentuyeayiñ

femeyiñ

rumel newenketuayiñ

tayiñ zomo pvñvñ

tayiñ chuchu newenktuleayiñ

wulayiñ tayiñ newen

fey ni feleal rakizuamegvn

iney rvme feypilayaelu chumael

iney rumezugu layay inchiñ mew

kom kiñevkvleyiñ tayiñ zugun

inchiñ kom kiñevkvleyiñ 

kom wirar kvleayiñ

wirayiñ wixapvratuayiñ kuifi mew 

de las mismas, 

conversar nuestras preocupaciones,

nuestras penas, nuestros sueños, 

nuestras alegrías, nuestras vidas,

echar todo afuera,

escupir,

vomitar el alma,

limpiar, 

escribir, bailar, 

escuchar música, darnos un tiempo 

sí, para oírnos nosotras mismas.

por eso digo, no me lo explico de otra manera,

las mujeres somos seres de otra corteza,

tanta fortaleza 

tanta resiliencia,

mujer mapuche, nuestro kimvn nos acompaña

por lengua de las abuelas,

por los pewma que ellas nos develan,

nuestra sangre está envuelta

de resistencia,

por todas nosotras,

por nuestras voces, 

por nuestra entereza,

somos la vida,

juntas con Dolores Cacuango

somos como los granos de quinoa, que al estar solas

el viento, pero no nos hará caer.

Resistiremos,

sí, lo haremos

como siempre lo hemos hecho, 

nuestras hijas 

nuestras nietas resistirán,

entreguemos nuestra fuerza

 para que ellas se mantengan firmes en sus ideas,

nadie puede decidir por ellas,

nadie puede hablar por nosotras,

todas somos una sola voz.

somos la continuidad de todo un pueblo

somos las voces del tiempo,

en el tiempo donde alzamos nuestras voces.
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A la memoria de Carmen Boroa Ñanco

El silencio estrellado
es eterno imaginando
su cuerpo pequeño
sus ojos claros
su rostro anciano
su pelo blanco,
sus manos
me quedo en ellas
en sus manos,
removiendo úteros,
recibiendo llantos
de niños y niñas
de todos lados,
porque fue buena
porque fue muy buena dicen
En el arte del parto…
Imagino su mirada,
dulce y emocionada
al ver a las criaturas
en manos de madres 
en medio de tanto tormento
siendo ella, esperanza,
quien recibiera a sus nietas
y bisnietas
entre ellas a mi madre,
ella que sin sospecharlo
ha sido la feminista mapuche
Más antigua de mi linaje,
ella que ha vivido tantos años,
ella que fue pedida desde pequeña,
Por un viejo desgraciado,
 la que opuso resistencia
ocupando como guarida
la espesa mawida,
ella,
con su cuerpo de niña
de doce años,
escapa una y otra vez,
una y otra vez,
a cada instante
escapa con el vuelo
de un xaru.

PVÑEÑELCHEFE CARMEN

La encontraron,
descubrieron su escondite
Los buitres,
más, opuso resistencia,
al acostumbrado corte de talones
para no volver a escapar.
ella que arrancaba
una y otra vez
una y otra vez
hasta aburrir tanto hostigamiento,
hasta ser devuelta,
entregada,
por mala mujer,
por porfiada
rebelde,
acorazada…
Tantas cosas
me han contado
de usted papay,
Tantas historias me hubiese contado,
tantas historias podré yo contarle
de mi tatarabuela, de mi bisabuela,
de mi abuela
de mi padre, de mi madre, mías,
tantos piam podría yo contarle
a Tañi pvñeñ…
Tantas historias me ha contado
tantas historias
de boca de mi abuela, de mis tías abuelas,
de mi madre...
Imagino sus manos
llenas de sangre
llenas de vida
llenas de alma,
llenas de heridas,
Tunten pitike che,
habrán recibido sus manos pequeñas
Carmen.
Imagino su espíritu lleno de alegrías
por tantos racimos
de vidas.
Pitike che choyvn.

claura anchio boroa
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Zomo newen



32

Ines Chicahual Levio
Choyvy konchi mari kechu febrero kvyen kiñewaranka ayllapataka kvlamari meli xipantu
Gabriel Chikawal lof
Koywe Kurako mapu tuwvy 
Xolxol
Gillantufe zomo

Inés Chicahual Levio
Nacida el 15 de febrero de 1934
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco, Cholchol

Comerciante
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Cristina Llanquileo Romero
Choyvy konchi epu marzo kvyen, kiñewaranka ayllapataka kayumari pura 
Ignacio Kayupan lof
Chinkailil mapu tuwvy
Lefxaro
Keyuchefe 

Cristina Llanquileo Romero
Nacida el 2 de marzo de 1968
Comunidad Ignacio Cayupan
Lugar Chinkailil, Lautaro

Trabajadora social
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Paula Painen Calfuman
Choyvy konchi epumari kvla enero kvyen, kiñewaranka ayllapataka kvlamari kiñe xipantu
Francisco Rapiman lof
Likanko mapu tuwvy
Padre Las Casas
Epewtufe 

Paula Painen Calfuman
Nacida el 23 de enero de 1931
Comunidad Francisco Rapiman
Likanko, Padre Las Casas

Relatora de cuentos orales tradicionales mapuche
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Emma Cañuquir Valenzuela
Choyvy konchi epu mari kvla febrero kvyen kiñewaranka ayllapataka kechumari kiñe xipantu
Manuel Huaquivir lof
Kelwe mapu tuwvy
Pukon
Lawentuchefe

Emma Cañuquir Valenzuela
Nacida el 23 de febrero de 1951
Comunidad Manuel Huaquivir
Quelwe, Pucón

Conocedora de las plantas medicinales
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Anahi Nahuelpan ñi pichi malen egv, Ayiñko pigey
Choyvy konchi epumari pura marzo kvyen, kiñewaranka ayllapataka reglemari pura.
Ignacio Nahuelpan lof
Ligmilla mapu tuwvy
Villarrica 
Pichikeche kimeltuchefe 

Anahi Nahuelpan con su hija Ayiñko
Nacida el 28 marzo 1978 
Comunidad Ignacio Nahuelpan
Liumilla, Villarrica

Profesora intercultural contexto mapuche
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Paz Ayelen Manquepillan Antileo
Choyvy konchi mariepu octubre kvyen epuwaranka epu xipantu
Francisco Calfuleo lof
Pukiñe mapu tuwvy
Lanko 
Chilkatufe

Paz Ayelen Manquepillan  Antileo
Nacida el 12 de octubre de 2002
Comunidad  Francisco Calfuleo
Puquiñe, Lanco

Estudiante Enseñanza Media
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Monica Ovando Lonkonao
Choyvy konchi epumari noviembre kvyen kiñewaranka kayumari kayu xipantu
Francisco Kilempag lof
Kechukawvn mapu tuwvy
Fuzi Kalafken
Puerto Dominguez 
Kimeltuchefe ayekan

Monica Ovando Lonkonao
Nacida el 20 de noviembre de 1966 
Comunidad Francisco Quilempan
Kechukawin
Puerto Domínguez, Budi

Profesora de Música
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Edith Pincheira Catrileo
Choyvy konchi kvlamari kiñe octubre kvyen kiñewaranka ayllapataka marikayu epu xipantu
Juan koñoenao 
Makewe mapu tuwvy lof
Padre Las Casas
Pichikeche kimeltuchefe

Edith Pincheira Catrileo
Nacida el 31 octubre 1962
Comunidad Juan Coñoenao
Maquehue, Padre Las Casas

Educadora tradicional de niños
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Kiria Antileo Mella
Choyvy konchi aylla octubre  kvyen kiñewaranka ayllapataka reglemari kvla xipantu
Lorenzo Quilapi lof
Kewpe mapu tuwvy
Los Sauces 
Zomo werken

Kiria Antileo Mella
Nacida el 9 de octubre de 1973
Comunidad Lorenzo Quilapi
Queupe, Los Sauces

Dirigenta mapuche
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Juana Quidel Curinao
Choyvy konchi epumari pura agosto kvyen kiñe waranka kechumari xipantu
Juan Kidel lof
Fvxa Malliñ mapu tuwvy
Padre Las Casas
Juana Quidel Curinao 
Ganfill kvzawfe

Juana Quidel Curinao
Nacida el 28 de agosto de 1950 
Comunidad Juan Kidel
Futa Mallin, Padre Las Casas

Cultivo de hortalizas
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Digna Huenulao Cheuquelaf
Choyvy konchi mari kayu octubre kvyen kiñewaranka ayllapataka melimari kechu 
Lof Francisco Quiñenao
Kilako mapu tuwvy
Xayen
Pichikeche kimeltuchefe

Digna Huenulao Cheuquelaf
Nacida el 16 de octubre de 1945
Lof Francisco Quiñenao
Quilaco, Traiguén

Profesora de Educación Básica
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Teresa Millahueque miawili epu zomo pvñeñ, Ayelen ka Fernanda
Choyvy konchi epu mari kiñe, enero kvyen kiñewaranka ayllapataka reglemari kechu xipantu
Rukawe mapu tuwvn
Villarrica
Castilla zugun kimeltuchefe

Teresa Millahueque esta con sus dos hijas, Ayelen y Fernanda
Nacida el 21 de enero de 1975
Rucahue, Villarrica

Profesora de Lenguaje
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Pablina Morales Cheuquelaf ñi pvñeñ egv, Kvyen ñi vy
Choyvy konchi mari meli abril kvyen kiñewaranka ayllapataka puramari kvla 
Juan Catrilaf lof
Dalcawe mapu tuwvy
Kollvko kalafken, kunko 
Iyael kimeltuchefe

Pablina Morales Cheuquelaf con su hija, su nombre Kvyen
Nacida el 14 de abril de 1983
Comunidad Juan Catrilaf
Dalcahue, Lago Collico, Cunco

Profesora universitaria de gastronomía
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Valentina Silva Carrasco
Choyvy konchi kvla noviembre kvyen kiñewaranka ayllapataka puramari pura xipantu
Lof Gabriel Chicahual
Koywe Kurako mapu tuwvn 
Xolxol
Pichikeche kimeltuchefe

Valentina Silva Carrasco
Nacida el 3 de noviembre de 1988
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco, Cholchol

Licenciada en Educación de Párvulos
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Deyanira Cañuñir Llanquiman
Choyvy konchi epu enero kvyen kiñewaranka ayllapataka  puramari pura xipantu 
Nicolás Ñirrian lof
Wechopuzo mapu tuwvy
Villarrica
Inglés zugun kimeltuchefe

Deyanira Cañuñir Llanquiman
Nacida el 2 de enero de 1988
Comunidad Nicolas Ñirian
Huechupudo, Villarrica

Profesora de Inglés
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Natalie Miranda Huitraqueo
Choyvy konchi epumari epu febrero kvyen kiñewarranka ayllapataka ayllamari epu xipantu
Francisco Loncoñir lof
Kepe mapu tuwvy 
Freire
Chillkatufe

Natalie Miranda Huitraqueo
Nacida el 22 de febrero de 1992 
Comunidad Francisco Lincoñir
Quepe, Freire

Estudiante
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Claura Anchío Boroa
Choyvy konchi mari kechu marzo kvyen kiñewaranka ayllapataka puramari kvla xipantu
Juan Mariwal lof
Foyeko mapu tuwvy
Temuko
Vllkantufe 

Claura Anchío Boroa
Nacida el 15 de marzo de 1983
Comunidad Juan Marihual
Boyeco, Temuco

Poeta
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Catalina Coñoepan Tranamil
Choyvy  konchi epumari epu febrero kvyen kiñe aranka aylla pataka melimari kvla xipantu
Bartolo Rail lof
Pichi Peleko mapu tuwvy
Puerto Domínguez
Ganfillkvzawfe

Catalina Coñoepan Tranamil
Nacida el 22 de febrero de 1943
Comunidad Bartolo Rail
Pichi Peleco, Puerto Domínguez

Cultivo de hortalizas
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Carmen Galindo Quidel
Epumari kechu octubre kvyen kiñewaranka ayllapataka melimari meli xipantu 
Ignacio Xagol lof
Kilako mapu tuwvy
Padre Las Casas
Gvrekafe wixal 

Carmen Galindo Quidel
Nacida el 25 de octubre de 1944
Comunidad Ignacio Trangol
Quilaco, Niagara, Padre Las Casas

Tejedora a telar
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Lucía Curihuinca Ancañir
Choyvy konchi mari kechu enero kvyen kiñewaranka ayllapataka kayumari kvla xipantu
Andres Waikinao  lof
Makewe mapu tuwvy
Padre Las Casas
Kimeltuchefe mapuzugun

Lucia Curihuinca Ancañir
Nacida el 15 de enero de 1963
Comunidad Andrés Huaiquinao 
Maquehue, Padre Las Casas

Educadora tradicional
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Gloria Huenchuleo Chicahual, ñi  kuku egv; Lilen Antv ka Eluney Kvyen ñi vy egv
Choyvy konchi epumari kayu octubre kvyen kiñewaranka ayllapataka kayumari meli xipantu
Gabriel Chicahual lof
Koiwe Kurako mapu tuwvy
Xolxol
Wvzvfe

Gloria Huenchuleo con sus nietas, Lilen Antv y Eluney Kvyen
Nacida el 26 de octubre de 1964
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco, Cholchol

Ceramista en greda
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Musshka Huenchuleo Luna
Epumari kechu diciembre kvyen kiñe waranka ayllapataka ayllamari xipantu
Gabriel Chicahual lof
Koiwe Kurako mapu tuwvy
Cholchol
Keyuchefe

Musshka Huenchuleo Luna 
Nacida el 25 de diciembre de 1990
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco, Cholchol

Trabajadora Social





76

Luisa Trangol Linconao
Epu mari septiembre kvyen kiñe waranka ayllapataka melimari xipantu
Antonio Pilkiinao lof
Xufxuf mapu tuwvy 
Padre Las Casas
Ganfill kvzawfe

Luisa Trangol Linconao
Nacida el 20 septiembre de 1940
Comunidad Antonio Pilquinao
Truftruf, Padre Las Casas

Cultivo de hortalizas
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Sonia Melinao Rucan
Choyvy konchi epumari meli mayo kvyen kiñe waranka aylla pataka kayumari kiñe xipantu
Martin Melinao Millanao lof
Piuchen mapu tuwvy  
Cholchol
Machi, lawentuchefe

Sonia Melinao Rucan
Nacida el 24 de mayo 1961
Comunidad Martín Melinao Millanao
Piuchen, Cholchol

Machi, medicina natural mapuche
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Mercedes Nahuelpi Llaito
Choyvy konchi epumari meli kiñewaranka ayllapataka  kechumari kechu xipantu
Juan Antipi lof
Ruka Manke mapu tuwvy 
Kallfvrvgv
Lawentuchefe

Mercedes Nahuelpi Llaito
Nacida el 24 de mayo de 1955
Comunidad Juan Antipi 
Ruka Manque, Galvarino

Conocedora de las plantas medicinales
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Juana Teresa Boroa Huenuqueo
Choyvy konchi epumari kvla diciembre kvyen kiñewaranka ayllapataka kechumari kechu xipantu
Lof Juan Mariwal 
Foyeko mapu tuwuy
Temuko 
Zomo werken 

Juana Teresa Boroa Huenuqueo
Nacida el 23 de diciembre de 1955
Comunidad Juan Marihual
Boyeco, Temuco

Dirigenta mapuche
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Tamara Torres Huechucura ñi zomo pvñvñ egv
Choyvy konchi epumari pura julio kvyen kiñewaranka ayllapataka puramari pura xipantu
Lof Agustin Chiwuaikura
Wiillinko mapu
Xolxol
Sociologa, zomo werken

Tamara Torres Huechucura
Nacida el 28 de julio de 1988 
Comunidad Agustín Chihuaicura
Huillinco, Cholchol

Socióloga, dirigenta política
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Ziziñ Likan Muñoz Aillañir
Choyvy konchi mari regle agosto kvyen epuwaranka kechu xipantu 
Lof Francisco Rapiman
Likanko mapu tuwvn
Padre Las Casas
Chilkatufe

Ziziñ Likan Muñoz Aillañir
Nacida el 17 de agosto de 2005
Comunidad Francisco Rapiman
Licanco, Padre Las Casas

Estudiante educación básica
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Anahi Sayen Pino Silva
Choyvy konchi kiñe noviembre kvyen epuwaranka marikiñe xipantu
Lof Gabriel Chicahual
Koywe Kurako mapu tuwvn
Xolxol

Anahi Sayen Pino Silva 
Nacida el 1 de noviembre de 2011
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco, Cholchol
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Jaqueline Lagos Quilaqueo
Epu mari marzo kvyen kiñewaranka ayllapataka kayumari meli xipantu
Lof Koña Kilakeo
Molonwe mapu tuwvy
Freire
Pichikeche kimeltuchefe

Jaqueline Lagos Quilaqueo
Nacida el 20 de marzo de 1964 
Comunidad Coña Quilaqueo
Molonhue, Freire

Profesora Educación Básica





92

Gloria Marivil Coñoepan
Choyvy konchi marikechu diciembre kvyen kiñewaranka ayllapataka marikayu kayu xipantu
Lof Bartolo Rail
Pichi peleko mapu tuwvy
Xaixaiko
Tukulpa zugun kimeltuchefe

Gloria Marivil Coñoepan
Nacida el 15 de diciembre de 1966
Comunidad Bartolo Rail
Pichi Peleco, Puerto Saavedra

Profesora de Historia
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Carmen Gloria Aillañir Painen
Choyvy konchi kechu noviembre kvyen kiñewaranka ayllapataka marikayu kvla xipantu
Lof Francisco Rapiman
Likanko mapu tuwvy
Padre Las Casas
Mapuzugun kimeltuchefe 

Carmen Gloria Aillañir Painen
Nacida el 5 de noviembre de 1963 
Comunidad Francisco Rapiman
Licanco, Padre Las Casas

Profesora de Educación Intercultural Mapuche
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Natalia Chehuaicura zomo pvñvñ egv, Xayenko ñi vy 
Epumari pura octubre kvyen kiñewaranka ayllapataka puramari kvla xipantu
Lof Manuel Antipan
Mollko mapu tuwvy
Lastarria
Ixofill mogen kvzawfe

Natalia Chehuaicura con su hija Xayenko
Nacida el 28 de octubre de 1983
Comunidad Manuel Antipan, Molco, Lastarria

Bióloga en gestión de recursos naturales
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Sonia Chicahual Neculhual
Choyvy konchi mariepu octubre kvyen, kiñe waranka ayllapataka kayumari pura xipantu
Lof Gabriel Chicawal
Koywe Kurako mapu tuwvy
Xolxol
Iyaeltufe

Sonia Chicahual Neculhual
Nacida el 12 de octubre de 1968
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco, Cholchol

Gastronomía mapuche
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Eliana Huitraqueo
Choyvy konchi epu abril kvyen kiñewaranka ayllapataka kayumari kiñe xipantu
Lof Marileo
Xolten mapu tuwvy
Xolten
Keyuchefe

Eliana Huitraqueo
Nacida el 2 de abril de 1961
Comunidad Marileo, Toltén

Trabajadora Social





102

Sara Carrasco Chicahual
Choyvy konchi epumari regle octubre kvyen kiñewaranka ayllapataka kechumari pura xipantu
Lof Gabriel Chicawal
Koywe Kurako mapu tuwvy
Xolxol
Kimeltuchefe

Sara Carrasco Chicahual
Nacida el 27 de octubre de 1958
Comunidad Gabriel Chicahual
Coihue Curaco Cholchol

Profesora
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Jaqueline Caniguan Caniguan
Choyvy konchi epumari pura marzo kvyen kiñewaranka ayllapataka reglemari meli 
Wigkul mapu tuwvy
Puerto Saavedra
Castilla zugun kimeltuchefe

Jaqueline Caniguan Caniguan
Nacida el 28 de marzo de 1974
Huincul, Puerto Saavedra

Profesora, lingüista
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María Teresa Panchillo Neculhual
Choyvy konchi regle febrero kvyen kiñewaranka ayllapataka kechumari pura xipantu
Kuyvmko mapu tuwvy
Xolxol
Vllkantufe

María Teresa Panchillo Neculhual
Nacida el 7 de febrero de 1958
Cullimco, Cholchol

Poeta
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