
MANUAL DE
PROTOCOLO

MAPUCHE PARA 
FUNCIONARIOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
NUEVA IMPERIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL MAPUCHE

Diciembre de 2018





MANUAL DE
PROTOCOLO

MAPUCHE PARA 
FUNCIONARIOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
NUEVA IMPERIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL MAPUCHE

Diciembre de 2018





Contenido

Presentación
Preámbulo

CAPÍTULO I: Consideraciones generales
1. ¿Por qué es importante el protocolo Mapuche?
2. ¿Qué es un protocolo?
3. Objetivo del protocolo
4. Usos del protocolo y cobertura de uso

CAPÍTULO II: Del saludo y despedida
1. El saludo
2. Despedida 

CAPÍTULO III: De la forma de actuar en los diferentes 
espacios de interacción 
1. Espacio doméstico
2. Espacios ceremoniales
3. Espacios de reunión (en comunidad)
4. Espacio público (o�cina)
5. Visita a machi por atención médica

CAPITULO IV: Conceptos y categorías útiles para el protocolo
1. Conceptos

CAPITULO V: Ceremoniales Mapuche
1. Funeral Mapuche
2. Matrimonio Mapuche

CAPITULO VI: De las autoridades ancestrales
1. Longko 
2. Machi  
3. Machil 
4. Ñankan
5. Werken
6. Weupife
7. Kollon
8. Lawentuchefe
9. Palife

Manual de Protocolo Mapuche para Funcionarios Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial

7
9

11
11
11
11
12

13
13
13

15
15
15
16
17
17

19
19

21
21
21

23
23
23
24
24
24
24
24
25
25



10. Lonko palife
11. Gütamchefe
12. Ülkantufe 
13. Zugumachife
14. Gillatufe 
15. Kimche
16. Tayilfe
17. Educador tradicional
18. Amulzugun

Agradecimientos

Participantes en la elaboración del Manual de
Protocolo Mapuche

25
25
25
25
26
26
26
26
26

27

29

Manual de Protocolo Mapuche para Funcionarios Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial



Presentación

Nueva Imperial es una comuna con alto porcentaje de población mapu-
che . Es una realidad social, que contiene además una riqueza historia 
cultural la cual no es posible desconocer. Ello hace que la gestión públi-
ca de la Municipalidad, sea un desafío diario para adecuar sus procedi-
mientos de intervención, con el �n de respetar ese patrimonio sociocul-
tural y avanzar hacia la interculturalidad. Una forma de hacer práctica 
esta realidad, es mediante la construcción de un protocolo cultural, que 
incorpore los elementos distintivos de la gestión municipal en contexto 
mapuche.  

La base de un protocolo mapuche, es el conocimiento cultural del cual 
se origina. Por lo tanto, un punto importante es considerar estos 
conocimientos culturales en un marco de reconocimiento de su validez 
actual y no solo como referencia de un pasado lejano. Del mismo modo, 
se debe re�exionar e incorporar los cambios y transformaciones que ha 
sufrido la sociedad mapuche hasta el día de hoy. 

Dicho esto, es necesario plantear que este protocolo es una forma de 
reconocer y hacer práctico, un cúmulo de comportamientos esperados 
en relación a la cultura mapuche. Estos conocimientos serán puestos en 
un plano formal e informal, pues no solo estarán asociados a aspectos 
ceremoniales, sino también al plano de lo cotidiano.  

Este protocolo tiene como principal intención, ser una guía para hacer 
de la gestión pública de la Municipalidad y sus funcionarios, una apues-
ta por la pertinencia cultural e interculturalidad. 

Fue realizado a través de una serie de talleres, con representantes mapu-
che y no mapuche de la comuna de Nueva Imperial, tales  como autori-
dades tradicionales, educadores tradicionales, artistas y funcionarios de 
la Municipalidad, hombres y mujeres. 

55,44% de la población comunal, de acuerdo al Censo del INE, 2017. 

1

1
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Preámbulo

Este Manual de Protocolo Mapuche, forma parte del espíritu de mejora 
e integración que caracteriza a nuestro Alcalde, los cuales se ven re�eja-
dos en su gestión y que �nalmente son recibidos por nuestros usuarios. 

Con esta acción, la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial y sus 
autoridades, asumen el compromiso de interculturalizar la gestión 
pública municipal, haciendo más cercano y amigable el servicio que 
entrega nuestra institución, a los hermanos de la cultura mapuche.

Es deber de sus funcionarios conocerlo, capacitarse y usarlo en su 
contexto de trabajo, con la �nalidad de entregar mejor servicio, más 
cercanía y efectividad en sus labores cotidianas.

1
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CAPÍTULO I
Consideraciones generales

1. ¿Por qué es importante un protocolo Mapuche?

- Es importante ya que nuestro Municipio se encuentra conformado 
por funcionarios mapuche y no mapuche, y no todos conocen los 
procedimientos para hacer una gestión pertinente en contextos ceremo-
niales y cotidianos mapuche. 
- En Nueva Imperial se �rmó el acuerdo de Nueva Imperial entre el 
Estado y Pueblos Indígenas en el año 1989, que da inicio a la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), y a la Ley Indígena 
19.253.
- Chile cuenta con instrumentos legales que hacen posible hoy la incor-
poración de herramientas de diálogo intercultural. Entre esos instru-
mentos se encuentra la Ley indígena 19.253, del año 1993 y el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), �rmado el 
año 2008. 
- La población mapuche en la Comuna asciende al 55,44% de la pobla-
ción Comunal, de acuerdo al Censo del INE, 2017.  Lo cual requiere 
que nuestro servicio asuma este dato de realidad. 

2. ¿Qué es un protocolo?

Es una serie de normas y prácticas que permiten ordenar conductas en 
ámbitos formales e informales. En este caso, son las obligaciones 
ético-culturales que operan en el contexto sociocultural mapuche.

3. Objetivo del protocolo

Conocer normas y procedimientos de protocolo mapuche, para una 
gestión pertinente a nivel municipal. Ello incluye recomendaciones 
para enriquecer el itinerario tipo que realiza un funcionario público, al 
efectuar atención de usuarios mapuche dentro de los espacios públicos, 
así como también en las visitas a terreno efectuadas a las comunidades 
pertenecientes al territorio comunal. Su uso entonces no solo es para la 
interacción con las personas, sino también con los espacios signi�cati-
vos a nivel territorial.

-11 -
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4. Usos del protocolo y cobertura de uso

Direcciones y departamentos de la Municipalidad: Dirección de 
Desarrollo Económico Local, Dirección de Desarrollo Comunitario, 
Dirección de Control, Alcaldía, Secretaría Municipal, Dirección de 
Administración, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de 
Obras, Dirección de Desarrollo de Personas, Dirección de Tránsito y 
Transporte Público, Secretaría de Plani�cación Comunal, Departamen-
to de Salud Municipal, Centro de Salud Familiar, Centro Comunitario 
de Salud Familiar, Postas  Rurales.

En relación al uso de este manual, se realizaron dos capacitaciones a 
funcionarios municipales acerca de su contenido. El propósito de este 
fue entregar conocimientos acerca del protocolo y cosmovisión mapu-
che para estar informado y obtener mayor comprensión de este y aplicar 
dicho aprendizaje en su quehacer profesional e invitaciones en terreno.

Es importante estipular que el Departamento de Desarrollo Sociocultu-
ral Mapuche, será el encargado de difundir este manual, despejar dudas, 
mantener informado al funcionario acerca de los cambios culturales que 
se van adaptando a los tiempos contemporáneos y cuidar para que sea 
valorado y aplicado en su momento y espacio correspondiente.

- 12 -
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CAPÍTULO II
Del saludo y despedida

1. El Saludo

- En la cultura mapuche el saludo es la esencia de la persona, es una 
puerta de entrada al hogar o al lugar. El saludo va más allá de un marri  
marri – chumleymi [Hola cómo estás] o  marri marri - chumlefuymün . 
[hola cómo están ustedes], eso cuando existe más de una persona 
(reunión).
- Al momento de llegar al lugar siempre se tiene que saludar desde la 
derecha hacia la izquierda, esto principalmente en una reunión o 
ceremonia.
- Al momento de llegar al hogar (ruka) o lugar de reunión, se debe 
esperar siempre al dueño de casa, al dirigente (a) u/o autoridad ancestral 
que le ceda la palabra antes de intervenir. Teniendo la palabra, el funcio-
nario parte saludando a la autoridad ancestral o al dirigente que está en 
esa reunión. 
- En este ámbito se debe tener en cuenta que existen autoridades 
tradicionales en las comunidades, es por eso que se debe estar atento al 
momento de saludar a una machi o a un longko.

Marri marri  peñi: Buenos días/buenas tardes hermano 
Marri marri lamgen: Buenos días/buenas tardes hermana
Marri marri papay: Es un saludo a una mujer adulta/señora. 
Marri marri ñaña: Es un saludo que se da a mujer de respeto  
Marri marri chachay: Es un saludo de afecto a un hombre mayor/ancia-
no.

2. Despedida

- Es muy importante que, al momento de retirarse del lugar, usted 
pueda despedir en mapuzugun, de esta forma su visita será más afectiva 

- 13 -

   Los conceptos del mapuzugun vertidos en este documento, serán escritos en el alfabeto 
Azümchefe, contextualizado al territorio de Nueva Imperial.
   El marri marri es un saludo general.  
En el caso de la “r” es retro�eja, es decir, que su pronunciación es arrastrada. 

2

3

2

3
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y familiar y demostrará que se va agradecido de quien lo recibió o lo 
invitó.

Pewkayal peñi: Hasta luego hermano 
Pewkayal lamgen: Hasta luego hermana/o
Pewkayal papay: Esto es cuando se despide de una mujer adulta 
Pewkayal ñaña: Despedida a señoras ancianas a quien se les muestra 
respeto (despedida de afecto)
Pewkayal chachay: Despedida a un hombre adulto mayor.
Chaltu may: Muchas gracias
Fentxen mañüm: Doblemente agradecido (se usa acompañada de plural)
Pewkayal amuletuan: Despedida cuando ya se está retirando del lugar.
Trekaletuan: Voy a retirarme o voy a caminar (se acompaña con un 
plural).
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CAPÍTULO III
De la forma de actuar en los diferentes espacios 
de interacción

1. Espacio doméstico

- Al llegar a un hogar de una familia mapuche, se saluda “marri marri”, 
se espera a que le ofrezcan asiento, posteriormente se debe presentar y 
mencionar de que institución viene, luego se hace una serie de pregun-
tas acerca de la salud de la familia, la comunidad, la salud personal y 
colectiva, etc. Lo más probable, es que la conversación se efectúe a 
través del mate. Acepte siempre y cuando usted disponga de tiempo, de 
lo contrario señale sus motivos.

- Genh ruka: Signi�ca el dueño/a de casa
- Genh rukache: Se re�ere a dueño/a de casa donde habita la familia 
- Cuando llegamos a una casa en vehículo, este debe quedar en un 
espacio prudente de la casa. Es decir, que no quede en medio del espacio 
de uso familiar.   
- Cuando se llega a una casa en vehículo, la bocina se debe tocar en 
última instancia. Sólo se hará si hay con�anza previa y si ha esperado un 
tiempo prudente.

2. Espacios ceremoniales
¿Cómo actuar en una ceremonia Mapuche?

Consideraciones generales: 

- Nunca debe cruzarse delante de donde se está llevando a cabo una 
ceremonia, ya que se considera una transgresión cultural.
- Al momento de saludar comience por la derecha.
- No tomar fotografías cuando se esté en la oración y si lo hace en algún 
momento, debe consultarlo primero con las autoridades tradicionales 
presentes.
- Al momento que le ofrezcan compartir un mizawün (convivencia) 
debe recibir y compartir con la gente, ya que, si no acepta lo que le 
sirven, los que invitan sienten que usted los está rechazando o despre-

- 15 -

Manual de Protocolo Mapuche para Funcionarios Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial



- 16 -

ciando. Si usted no puede compartir con ellos, al menos acéptelo, 
guárdelo y llévelo (rokiñ). 
- Cuando llega en vehículo, no estacionar frente al rewe, o espacio 
donde se está desarrollando una ceremonia.
- No activar de inmediato la alarma de su vehículo, esto puede interpre-
tarse que usted siente descon�anza de las personas que están en el lugar.
- Cuando son actividades culturales (ngillatun, eluwün, we txipantu, 
txawün) , generalmente las dirige el Lonko de la comunidad o sector en 
algunos territorios para desarrollar estas actividades es coordinado con 
el dirigente funcional de la comunidad.
- El funcionario debe ir con vestimenta adecuada o más apropiado para 
usar en ceremonias (evitar colores fuertes; metales como aros, anillos, 
sombreros. Esto último puede cambiar según el territorio) . 
- Adopte una actitud de cortesía con los an�triones y tome una actitud 
gestual y corporal adecuada. Desde el punto de vista mapuche, en las 
ceremonias el espacio adquiere un valor especial, por lo cual se debe 
mantener respeto no solo para las personas, sino para el espacio sagrado 
en su totalidad.

3. Espacios de reunión (en comunidad)

- Es importante y señal de cortesía y respeto, saludar a todos y todas en 
las reuniones.
- Llegar puntual y si se atrasa debe llamar por teléfono al dirigente.
- Cuando se llega antes, se puede conversar con la gente que va llegan-
do.
- No tomar fotografías ni grabar videos de inmediato, mientras no 
solicite autorización previa con los dirigentes y previa consulta a la 
asamblea de la comunidad.
- El funcionario no debe tomar la palabra antes que se la cedan los 
dirigentes, en caso de una reunión.
- Siempre tiene la palabra al inicio el dirigente o dirigenta de la comuni-
dad.
- Cuando hay una reunión protocolar y llega un lamgen o peñi saludan-
do, se debe esperar a que termine de saludar a todos y posteriormente 
continuar con la reunión.
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   Esto dependerá del territorio al cual se re�ere la ceremonia. El funcionario debe observar 
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4. Espacio público (o�cina)
Cuando atendemos en la o�cina:

- Todos los funcionarios deben saludar en mapuzugun a los usuarios. 
Este es el sello de la Municipalidad de Nueva Imperial.
- Cuando llegan los usuarios, los funcionarios pueden ofrecer café o té  
con galletas, con el �n de hacer más cercana la vinculación. 

5. Visita a machi por atención médica

- Al acudir a una atención médica, la llegada debe ser antes del medio-
día, preferentemente de madrugada.
- Al llegar a la casa, usted debe presentar el máximo de respeto hacia esta 
autoridad tradicional.
- Esperar su turno de atención.
- Cuando es recibido por la machi, debe saludar en lo posible en mapu-
dugun y hacer el pentukun, es decir, preguntar por la salud, la familia y 
alguna novedad que pudiese existir dentro de su entorno familiar.
- Si usted no domina el mapudugun, explicarle a la machi para que ella 
se exprese en el lenguaje Español, en lo posible ser acompañado por una 
persona que entienda el mapudugun para así comprender el mensaje que 
entrega la machi.
- Identi�carse de donde viene, y explicar el motivo de su visita.
- En el momento de la atención, debe escuchar atentamente el diagnos-
tico que entrega la machi. Posteriormente preguntar dudas acerca del 
diagnóstico entregado.
- Al retirarse dar las gracias por la atención recibida.
- Si usted va al domicilio de la machi ya sea por atención médica, visita 
u otro motivo utilizar las sugerencias que están indicadas anteriormen-
te.

- 17 -
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CAPÍTULO IV
Conceptos útiles para el protocolo

1. Conceptos

Küpan: Es el lazo sanguíneo. Saber cómo se llama y de qué familia 
viene la persona que llega. 

Tuwün: Es el lugar de origen territorial de la persona.

Reñma: Signi�ca el núcleo familiar que constituye una familia; padre, 
madre, hermanos, hijos, nietos, familia por ambas líneas sanguíneas.

El Lof Che: Está compuesto por un tronco familiar, que se identi�ca 
generalmente por los apellidos y que tiene un jefe de familia o un 
longko.

Lof/lof Mapu: Es un sector o territorio que está compuesto por una o 
varias comunidades, donde cada comunidad tiene su longko. También 
se puede determinar donde existe una organización social que tiene un 
linaje familiar.

Che: Signi�ca persona, gente.
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CAPÍTULO V
Ceremoniales Mapuche

1. Funeral Mapuche

Eluwün: Es una ceremonia tradicional mapuche que se efectúa por el 
fallecimiento de una persona. Al momento del suceso hay un werken 
(mensajero) que da aviso a la comunidad de este lamentable suceso.
- La ceremonia tiene una duración máxima de 3 noches. Va a depender 
de los acuerdos de la familia y del lof y del rol que cumplía esta persona. 
El último día se saca el difunto hacia el patio o frontis de su casa, para 
ser despedido con toda la comunidad y se le hace el “Weñcheñmawün” 
(discurso o relato de la historia del difunto). Esta ceremonia lo hacen 4 
personas adultas de la comunidad, quienes son las encargadas de contar 
la historia, sus raíces familiares y territoriales del difunto. De igual 
forma se le hace el “Amulpüllü” o “Zugutun” que es el despido del alma 
de la persona.
- Para quienes van a participar en el eluwün como acompañante, es 
importante dar el pésame a la familia más directa. Si es atendido con 
alimentos usted debe aceptarlo, nunca rechace lo que le ofrecen, porque 
se pueden sentir ofendidos por su actitud.

1. Matrimonio Mapuche

- Esta práctica va a depender del territorio en la cual se realice.
- Existen protocolos, pero es netamente de los participantes directos, 
novios, familia de los novios y werken (mensajero en caso lo hubiese).
- En el caso de que a usted le inviten, irán a su casa de forma presencial 
a realizarle la invitación y entregársela.
- Si usted es invitado y con�rma, debe de asistir, de lo contrario avise 
con anticipación para que no piensen que no está de acuerdo.
- Hay territorios donde ambas familias se unen y celebran todos juntos, 
y comparten mizagun (alimentos). También hay otros sectores donde la 
familia de la novia comparte solo con su familia directa y el novio se 
lleva a su novia a compartir con su familia e invitados.
- La ceremonia y celebración por lo general dura un día.
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CAPÍTULO VI
De las autoridades ancestrales

1. Longko: Representa a la comunidad a nivel social, además es el 
portador de los troncos parentales principales de la comunidad (lof); 
organiza o dirige el ngillatun y tradicionalmente representaba una �gura 
sociopolítica importante en la toma de decisiones. Participa en algunos 
eluwün (ceremonia fúnebre) y palin (juego tradicional). 
En la actualidad, este rol tradicional mantiene vigencia en distintos 
territorios y conforma un tipo de liderazgo tradicional reconocido 
informalmente desde el punto de vista occidental, pues no está respal-
dado por ley, sino por el derecho consuetudinario mapuche o azmapu. 
El longko no solo se reconoce por la vestimenta tradicional que porta, 
sino también por sus condiciones personales. Debe representar valores 
como: kimche, norche, newenche y kümeche. Del mismo modo, es 
necesario saber que cumplen funciones esperadas como: entregar conse-
jos, conocer la historia de su territorio, genera conversaciones signi�ca-
tivas, y, por último, saber hacer las oraciones en las diferentes ceremo-
nias. 

2. Machi: Es una autoridad tradicional asociada al sistema médico 
mapuche. Este especialista puede ser hombre o mujer, la cual cuenta con 
características especiales para desarrollar su rol. Realiza atención 
médica, tratamientos a través de lawen (plantas medicinales), y princi-
palmente en la rogativa del machitun (ceremonia de sanación). 
La machi cumple el rol de la sanación física, mental y espiritual de las 
personas y su entorno (para la cosmovisión mapuche estas dimensiones 
están fuertemente integradas). Tiene conocimientos especializados de la 
sanación y de plantas medicinales de su entorno. 
Este conocimiento especializado se revela a través del pewma o sueño, el 
cual le permite actuar e�cazmente frente a una situación problemática 
que altera el equilibrio de la persona que solicita su ayuda. Es la encarga-
da de realizar la ceremonia espiritual en un nguillatún en conjunto con 
el longko.
No existe una sola manera de reconocer a una machi, pues su vestimenta 
puede variar, esto va a depender de su peuma (sueño), lof (territorio),  
para identi�carla lo más  recomendable es preguntar a una persona que 
sea del territorio si es machi.
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3. Machil: Persona elegida por el espíritu de machi (�leu) quien debe 
pasar por distintos procesos para lograr ser machi. Es una fase previa 
antes de ser machi, por lo tanto, es una especie de aprendiz de una o un 
machi de mayor antigüedad, quien le guiará en su proceso de forma-
ción.

4. Ñankan: Es la persona encargada de acompañar al o la machi mien-
tras realiza sus ceremonias, donde a través del purrun (baile), apoya la 
conexión espiritual del o la machi con su espíritu o �leu. La cantidad 
puede variar, pero es una norma, que deban ser hombres y mujeres, así 
como también ser par.

5. Werken: Es el mensajero del longko y de su comunidad (lof), y 
transmite el mensaje bajo reglas protocolares mapuche. Participa en 
algunos eluwün y palin. Es un rol que requiere de mucha memoriza-
ción, pues debe dar cuenta del mensaje de forma exacta a como ha sido 
emitido. Este rol en la actualidad ha variado y se encuentra en un proce-
so de transformación, por cuanto hoy se reconoce también como 
werken, a aquella persona que hace de vocero o vocera de la comunidad 
en asuntos públicos o asociados a las relaciones entre la comunidad y las 
instituciones públicas. 

6. Weupife: Historiador mapuche. El weupife se caracteriza por saber 
del origen territorial (tuwün) y del parentesco (küpalme) de los 
integrantes de la comunidad. Tiene conocimiento del protocolo y da 
cohesión de la colectividad a través de sus relatos orales que hacen 
referencia a la historia antigua o inmediata de su comunidad. 
En el contexto del palin, el weupife deja en claro a través del relato, la 
importancia del palin como tradición para fortalecer vínculos entre 
comunidades (lof) o troncos parentales y de como el palin representa y 
materializa la lógica simbólica de la cosmovisión mapuche, en algunos 
casos relatando los sucesos históricos, la tradición, y las normas de 
comportamiento en el encuentro (similar ha sido su rol en los eluwün).
Su rol en la actualidad está menoscabado y es escasa su presencia y 
reconocimiento a nivel comunitario y a nivel institucional. Es posible 
reconocerlo por medio de su ascendencia parental o en la observación o 
consulta en la comunidad a la cual pertenezca.

7. Kollon: Es la persona que ocupa una máscara de madera en la 
ceremonia del ngillatun. También son llamados sargentu (castellaniza-
do), y son las personas encargadas de mantener el orden y velar que se

- 24 -
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cumplan las reglas culturales del ritual. Las máscaras del kollon represen-
tan los antepasados, espíritus o deidades de la cosmovisión mapuche.

8. Lawentuchefe: Es un agente médico mapuche que conoce las plantas 
medicinales y los lugares donde estas se encuentran. Conoce las propie-
dades del lawen (planta medicinal) y este saber lo utiliza para ayudar a 
recomponer el equilibrio de las personas. 
Es un rol distinto al de machi, pues no tiene las características que 
identi�can a una machi, ni tampoco hacen ceremonias o rituales de tipo 
espiritual. 

9. Palife: Son las personas que conocen las reglas del juego de palin o 
chueca. Se caracterizan por conocer el protocolo cultural de su realiza-
ción y además por su habilidad y resistencia física. 
Es el rol asociado al juego del palin, integra un grupo comunitario y por 
lo tanto representa en el juego a su comunidad. Los elementos usados 
en el juego, son el wiño (bastón de madera con una curva en uno de sus 
extremos) y el     (bola de madera).

10. Lonko palife: Es la persona que encabeza el juego de palin. Es 
portador de los conocimientos rituales y/o ceremoniales antes, durante 
y después del juego de palin. Contribuye a la cohesión y respeto de los 
participantes del juego de palin. En el ritual entra en equilibrio con los 
espíritus de los antepasados que jugaron palin. Se encarga de plani�car 
y dirigir el encuentro de palin entre comunidades o lof mapu.

11. Gütamchefe: Es el agente médico mapuche encargado de corregir 
las lesiones de los huesos: zafaduras y desgarros. Para cumplir con su rol, 
no solo debe conocer la contextura del cuerpo humano, sino también 
tener la habilidad para sanar dolencias. Por lo tanto, no cualquier perso-
na tiene este tipo de habilidad, pues en muchos casos deviene de una 
herencia familiar.

12. Ülkantufe: Persona que canta en situaciones ceremoniales o en 
espacios más íntimos de la familia y en espacios de festividad propios 
del contexto mapuche. El ülkantufe interpreta cantos que hablan de la 
familia, alegrías o penas amorosas y diversas situaciones de la vida 
cotidiana.

13. Zugumachife: Persona que apoya a la machi en sus distintas tareas
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(como intérprete), fundamentalmente cuando la machi entra en un 
estado de trance o desdoblamiento (küimi), el zugumachife es el nexo 
con el espacio terrenal.
Debe contar con habilidades discursivas, fortaleza espiritual pues 
constituye el canal por medio del cual, el espíritu de la machi entre sus 
mensajes. 

14. Gillatufe: La acción que encabeza la oración, que puede ser todas 
las personas que participan en una ceremonia. Se usa en ceremonia de 
ngillatun, funerales de autoridades ancestrales como longko, machi, 
entre otros. También en ceremonias como el koyaqtun (parlamento 
entre comunidades).

15. Kimche: Encargado de transmitir la sabiduría a los más jóvenes. 
Antiguamente era una persona que poseía y practicaba el conocimiento 
ancestral mapuche. Además, es conocedor de materias propias de la 
cosmovisión mapuche.

16. Tayilfe: Mujeres u hombres, ancianas o ancianos que cantan y tocan 
el kultxun en contextos ceremoniales y que realizan un tipo de canto 
sagrado o ceremonial. 

17. Educador tradicional: Es la persona escogida por la comunidad, 
para que participe dentro de los establecimientos educacionales. Es una 
persona que debe manejar conocimiento cultural general, saber el 
idioma propio, para poder entregar ese conocimiento a las nuevas 
generaciones.

18. Amulzugun: Es la persona que facilita la entrega de un servicio de 
salud con pertinencia cultural. Formalmente se encuentra en los 
establecimientos de salud, cumpliendo labores de atención a usuarios 
mapuche. Por lo tanto, debe contar con habilidades para interactuar 
con población mapuche, así como conocer las formas en que se organi-
zan los centros de salud, así como conocimientos básicos sobre medici-
na mapuche.

FUENTE: esta información está contenida en la Política Local de Desarrollo 
Sociocultural Mapuche, de la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial y se han 
hecho las correcciones de escritura al alfabeto azümchefe. Del mismo modo, se 
ha enriquecido el texto con contenidos adicionales, para una mejor compren-
sión de estas categorías (nota del editor).
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