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Estamos seguros que es interesante inventariar e imprimir nuestra tradición y nuestra
actividad social que se ha estado informando a través del tiempo y de generaciones,

de boca en boca y que han llegado a ser deformadas su existencia y sus contenidos.
En esta oportunidad, solo vamos a mencionar aquellas instituciones indígenas que

tuvieron y tienen una vida activa e iniciativas sobresalientes en los reductos, y los
personajes que en ellas participaron en sus diferentes rubros étnicos. Por eso iremos
enumerando estas organizaciones por orden de antigüedad y de importancia, para así
orientar mejor a nuestros lectores y a la vez que sirva de consultas para los investigadores
y estudiosos.

La SoCiEdad CauPoLiCán dEfEnSora dE La arauCanía.— fundada el 16 de agosto de
1910, 1 en la ciudad de Temuco. Sus fundadores: Manuel antonio neculmán, Basilio
urrutia Melivilu, Manuel Catrileo, Basilio García, Juan Coliqueo, Gerardo Salas, Gerónimo
Melillán, Manuel Manquilef y otros.

La Sociedad Caupolicán obtuvo su personalidad jurídica el 14 de agosto de 1914, y se
hizo asesorar por elementos foráneos y con ellos tomó parte activa y desiciva en la defensa
y culturización de sus miembros y congéneres de la araucanía. Estas determinaciones
les valieron para despertar confianza y prestigio ante las autoridades, como se podrá
apreciar en los siguientes hechos: nombraron como directores honorarios de la institución
al Sr. embajador de Chile en España, don aurelio núñez Morgado; al secretario general
de la Presidencia, don nelson Bravo; al senador don artemio Gutiérrez; al Sr. intendente
de Cautín; al periodista don Luis arellano, y otros personajes influyentes en la política
en aquélla época. La Sociedad participó en defensa en los desgreciados hechos de
«Marcación Painemal», cometido por los hermanos Michaeli, etc.

CaJa CEnTraL indíGEna.— institución cooperativa y bancaria. fundada en el año 1931,
en la ciudad de Temuco. Presididos por Venancio Coñuepán, Esteban romero, José
Cayupi, abelino ovando, y otros.

–––––––––

1. La fecha de fundación de la Sociedad Caupolicán es en realidad el 3 de julio de 1910 [ndle].



Esta Caja se formó a base de acciones a razón de $ 50 cada acción y se comenta que
se alcanzó a recaudar una fuerte suma de dinero. Esta loable iniciativa no dio el resultado
deseado por incomprensión de sus accionistas y falta de experiencia en la dirección y
administración de dicha caja. Sin embargo, queda en pie el espíritu creador e iniciativa
previsora de sus autores en aquélla época.

La unión arauCana.— organización apostólica de la araucanía. Esta institución se
fundó en el año 1916, bajo el auspicio de Monseñor Guido Beck de ramberga (entonces,
era solo misionero capuchino en el pueblo de Cunco), y se hizo asesorar por antonio
Chihuailaf H., quien dirigió la institución por muchos años.

La unión araucana adquirió su personalidad jurídica el 27 de febrero de 1928, según
decreto Supremo 481, y su sede social funcionó en San José de la Mariquina, última-
mente en Padre Las Casas, siempre bajo la dirección espiritual del obispo.

La institución tuvo una extraordinaria influencia religiosa y orientación educacional
en la frontera, pues ordenó a fundar filiales en todos los conventos capuchinos de la
región y ayudó mucho en solucionar problemas indígenas en todos órdenes de cosas y
también tuvo influencia ante los poderes públicos y del presidente general don Carlos
ibáñez del Campo. Esta institución tuvo en su haber un órgano de publicidad: El

Araucano. Hoy en día, la unión araucana se encuentra inactiva, como en homenaje de su
progenitor espiritual desaparecido que duerme su sueño eterno en Villarrica. (dejó de
existir el venerable pastor de la araucanía, rvdmo. Mons. Guido Beck de ramberga, el 6
de marzo de 1958).

La SoCiEdad La ModErna arauCanía.— Mutualista. fundada en Cunco en 1918, con
personalidad jurídica. Sus fundadores: antonio Chihuailaf H., antonio Cofián C., aurelio
Caniulaf r., y otros.

Esta sociedad tuvo participación en la defensa y solución de los problemas indígenas
y colonos de la región, y puso especial interés en la formación del frente Único araucano
de Chile (Central indígena de Chile). Esta última tiene su capítulo aparte.

fEdEraCión arauCana y ConGrESo arauCano.— Mutualista y religiosa. Las dos
instituciones semifusionadas, fueron fundadas en diciembre de 1920 y en enero de
1921, respectivamente, por el cacique Manuel aburto Panguilef Colihueque. Con asiento
en la ciudad de Temuco y Loncoche, simultáneamente.

Estas organizaciones también estuvieron al frente en la defensa y solución de los
problemas indígenas en la frontera. La federación araucana más se dedicaba en
celebrar grandes guillatunes y las reuniones basadas en las meditaciones religiosas
indígenas y todos los ritos se hacían en idioma araucano y se ordenaba el cultivo del
folklore autóctono y también se recomendaba la poligamia, para mayor procreación para
así imponer mayor densidad demográfica en la zona.

El cacique Panguilef estuvo deportado en la isla de Pascua, 1 por haber tomado parte
en movimientos políticos de la época; también participó en la formación de la
Corporación araucana de Cautín y en el vaivén de esta nueva entidad fueron absorbidos
la federación y Congreso, y el anciano dirigente quedó a su propia suerte y más tarde se
tuvo noticia de su muerte en el pueblo de Loncoche.
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1. aburto Pagilef no estuvo deportado en rapa nui, pero sí en Chillwe [ndle].



SoCiEdad Pro-dEfEnSa dE La raza.— Mutualista. fundada en 1927 en Santiago. Sus
fundadores fueron los hermanos Painemal, francisco y Martín; y Juan de dios Huenupíl
y varios jóvenes más.

Esta sociedad tuvo una vida lánguida y por lo mismo tuvo muy poca actividad entre
sus miembros. Esta situación permitió la formación de una nueva sociedad más
dinámica. En su haber contó con 45 socios activos y muchos simpatizantes.

La SoCiEdad dE arauCanoS GaLVarino.— Mutualista. fundada el 10 de julio de 1932, a
las 16 horas, en calle Moneda 2466 (en la residencia de Juan Liencura). Sus fundadores:
arturo Huenchullán Medel, Pablo Huichalaf, francisco Painemal, Ernesto Painequeo,
Martín 2º Painemal, nolberto Pichilaf, Juan de dios Huenupil, antonio Melillán, ramón
Huenchún, Gerónimo Levío y Pascual Treumún.

Esta sociedad obtuvo su personalidad jurídica el 27 de octubre de 1950, decreto nº
5302-2906. y más tarde esta institución se fusionó con la alianza Cultural araucana,
quedando denominada: La unión arauCana GaLVarino.

La Sociedad Galvarino nació a raíz de la caída del poder presidencial de don Juan E.
Montero, donde Marmaduque Grove y Eugenio Matte se tomaron el mando de la nación
por 12 días y que a la vez fue derribado en la presidencia por don Carlos Gregorio dávila,
por un cuartelazo e implantó la Ley Marcial para restaurar el orden en el país. y para
impedir la instauración de una dictadura, los gremios y políticos formaron distintos tipos
de núcleos de simpatía democrática en Chile, especialmente dirigidos por socialistas.

La Galvarino siempre ha estado al servicio de la colectividad indígena y ha tenido sus
altibajos, y fue alma y vida en la formación del fenecido frente araucano de Chile en la
ciudad de Temuco en 1938.

La unión arauCana TranViaria.— ayuda mutua. Se fundó el 1º de junio de 1934. Con
asiento en la calle Victoria de Santiago. Tuvo una vida laboriosa con sus integrantes. Se
mantuvo durante 15 años y después de tres lustros se dio por disuelta como
organización, según rezaba su estatuto, y por otra parte, por haberse modernizado la
locomoción colectiva del Estado. Los fondos sociales e inmuebles de la uaT fueron
donados a una sociedad de beneficencia y el saldo de los fondos se invirtió en un
banquete de despedida y de camaradería en los comedores del restaurant de la calle
Victoria. así se dio por terminada la sociedad de nuestra referencia.

SoCiEdad dE arauCanoS CoLo-CoLo.— Mutual campesina. fundada en 1937, con asiento
en la ciudad de La unión. Esta institución de caracter agrícola fue dirigida por alfredo
ancapi.

SoCiEdad arauCana TuCaPEL.— Colonia araucana. fundada en 1938 en la ciudad de
Traiguén. Esta se terminó por no haber recibido estímulo de sus miembros y autoridades.

La SoCiEdad arauCana Cuno.— Cooperativa. fundada en 1938. Se dio por terminada
su existencia por no haber competencia en su administración.

La SoCiEdad arauCana La unión.— Cooperativa. fundada en 1938 en la ciudad de La
unión.

La SoCiEdad dE MaPuCHES naHuELquEL.— ayuda mutua. fundada en la ciudad de río
negro.

La SoCiEdad arauCana frESia.— Centro de estudiantes araucanas. fundada en 1938,
en la ciudad de Temuco. Presidida por la Srta. Laura Chihuailaf.
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La SoCiEdad dE aBoríGEnES fuTa HuiLLiCHE.— defensora de los indios huilliches.
fundada en 1938, en la ciudad de Puerto Varas. dirigida por el cacique Coliboro.

La SoCiEdad dE aBoríGEnES fuTa HuiLLi-MaPu.— Centro agrícola. fundada en el año
1938, en la ciudad de río negro.

LoS HiJoS dE arauCo.— Centro de estudiantes araucanos. fundado en 1938, en la
ciudad de Temuco. Presidido por Carlos Chihuailaf. Este Centro logró editar La Voz de

Arauco, de la cual salieron en circulación varios números, 1938-1939.
frEnTE ÚniCo arauCano dE CHiLE.— Central Movimiento indígena Chileno. fundado el

17 de abril de 1938, en la ciudad de Temuco, bajo el auspicio del ministro de Tierras y
Colonización, don Carlos a. Martínez y con la anuencia del Excmo. Sr. Pedro aguirre
Cerda.

En este Congreso araucano fueron elegidos: Gregorio Seguel Capitán, secretario ge-
neral; andrés Chihuailaf Huenulef, subsecratario general; consejeros y delegados na-
cionales: francisco Velásquez, antonio Chihuailaf H., Caupolicán Huichalaf, damingo
Tripailaf, Carlos Chihuailaf, Carlos Conejeros, Carlos Huayquiñir raín, Laura nahuelpán,
Bartolo neculmán, y otros.

En este Congreso asistieron los representantes de las provincias de Malleco, Biobío,
Cautín, Valdivia, Llanquihue y Chiloé, y las sociedades partici pantes: la Sociedad araucana
Tucapel, Sociedad de araucanos Galvarino de Santiago, Sociedad La Moderna araucanía,
Sociedad araucana Colo-Colo, federación araucana Manuel queipul, Sociedad araucana
Llamuco, Sociedad araucana Cuno, Sociedad araucana futahuillimapu, Centro de
Estudiantes araucanos Los Hijos de arauco, Centro de Estudiantes araucanas fresia,
Sociedad nahuelquel, Comité Picunche Purán, Comunidad Huilliche de Castro (Chiloé),
Colonia araucana de Traiguén, Los Picunches de angol, etc., etc.

Este organismo iba a ser similar a la Central Única de Trabajadores de Chile, para así
facilitar al Gobierno la realización del programa agrícola, de alfabetización y estímulos a
los pequeños agricultores araucanos. y llevar adelante el lema de: «Gobernar es educar».

Pero todo se frustró por el inesperado fallecimiento del que fuera querido presi-
dente de Chile, Excmo. don Pedro aguirre Cerda, dejándonos huérfanos de las bellas
inquietudes y realización de su programa que lo animaban.

La CorPoraCión arauCana.— Movimiento indigenista de Chile. fundada el 12 de no-
viembre de 1938, en la ciudad de Temuco. Sus fundadores: Venancio Coñuepán H.,
Manuel aburto Panguilef Colihueque, José Cayupi C., Esteban romero S., abelino ovando,
floriano antilef, domingo Catrihual, andrés Cheuque, Martín alonqueo, y otros.

Esta organización indígena –mayor expedición historial– nació en un congreso
celebrado y con la participación de: la Sociedad Caupolicán, la unión araucana, la
federación araucana, el Congreso araucano, la Caja Central indígena, la Sociedad
aborígenes quilapán, etc.

La Corporación araucana recibió los estímulos del Partido Conservador y obtuvo
respaldo del ministro de Educación don rudecindo ortega Masson. Los dirigentes
participaron activamente en todas las justas cívicas, siempre estuvieron al lado de los
partidos que ostentan el poder, y bajo la presidencia del general ibáñez, la Corporación
sacó a relucir sus poderíos político-sociales, obteniendo por estos hechos: un ministro
de Tierras y Colonización; dos diputados; dos gobernadores en Cautín; dos alcaldes;
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doce regidores en la frontera; varios inspectores en los Juzgados de indios; y
funcionarios en diversas reparticiones públicas del país.

Sería injusto no dejar constancia, el espíritu organizativo que tuvieron los núcleos
araucanos de llegar a constituirse y demostrar ante la faz del país el grado de superación
que culminaron y que desgraciadamente, las incomprensiones y los torbellinos ideoló-
gicos y políticos los derribaron, frustrando así una posibilidad grandiosa del presente
cercano.

CoLonia aGríCoLa arauCana.— Centro de colonos araucanos. fundado en 1939 en los
alrededores del pueblo de Cunco.

La aSoCiaCión dE MaPuCHES y CoLonoS.— federación campesina. fundada en 1940 en
San Juan de la Costa, con sede en osorno. Localidad quilacahuín, en la Comunidad
Pichilcura. dirigen: Juan Maricán Millán y Juan Bautista Cheuqueán.

GruPo CuLTuraL arauCano.— Centro de profesores araucanos. fundado el 28 de enero
de 1940 en Santiago. Sus fundadores: Juan Poblete Caniuqueo (q.E.P.d.), felipe inalaf,
José inalaf, Pascual Trauman, Carlos Huayquiñir, ricardo Poblete, y otros. Esta institución
alcanzó a rendirle un homenaje público al poeta y cantor de la raza araucana don Samuel
a. Lillo, en el Salón de Honor de la universidad de Chile, el día miércoles 9 de octubre de
1942, a las 19 horas. Prestigiaron el acto los Señores Samuel a. Lillo, Juvenal Hemández
(rector), don César Bunster, don Bernardino abarzúa (secretario Embajada Mexicana),
general Gregario rodríguez Tascón, periodistas, profesores y altos representantes del
Ministerio de Educación. Contribuyeron al éxito de la reunión: orfeón del regimiento
Buin; la gentil recitadora que deleitó al selecto público con su declamación la Srta. María
Maluenda (actual H. diputado) y del artista folklorista orellana anquilef. 

Habla el homenajeado: «Chile entero ha admirado a los hijos de arauco que esta vez
han sentado sus reales en pleno corazón de Santiago, no como conquistadores ni
rebeldes como otrora, sino como cerebro e inteligencia, sumados a la chilenidad».

Este centro de elementos intelectuales se fusionó con la alianza Cultural araucana.
nEHuEnTuayiñ.— Centro de estudiantes araucanos. fundado el 30 de abril de 1938 en

la ciudad de Temuco. Estaba presidido por Carlos Chihuailaf H. En este centro juvenil
de ambos sexos, sus miembros practicaban el deporte, folklore, cantos y declamación,
eran directores honorarios casi todos los directores y profesores de establecimientos
educacionales de Cautín.

La SoCiEdad JuVEnTud fLor dE arauCo.— Centro deportivo. fundada en 1938 en el
pueblo de Cunco. Presidido por Pascual Cayuleo C. Se practicó el fútbol, chueca y otros
deportes.

La SoCiEdad arauCana PuCoLLanCa.— Centro de colonos. fundada en 1938 en el pueblo
de Pucón. Presidido por Soriano antimilla. Los miembros de la institución le dieron el
título de sus predios.

aLianza CuLTuraL arauCana.— Centro de profesores, estudiantes, empleados. fundada
el 10 de junio de 1943 en Santiago. Presidió: Gilberto Cea alchao, Carlos Huayquiñir,
Luis Teodoberto neculmán y otros. 

Esta institución se fusionó con la Sociedad Galvarino.
CEnTro dE ESTudianTES arauCanoS norMaLiSTaS dE CHiLLán.— Liga de estudiantes arau-

canos internados de la Escuela normal. fundado el 20 de marzo de 1944. Presidido por
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el alumno domingo Huenulef. Contó con 12 socios. funcionó en la Escuela, con la
anuencia de la dirección y del cuerpo de profesores del establecimiento. Los alumnos
dirigentes realizaban giras a través de la frontera en época de vacaciones, como
monitores del idealismo araucano.

La CoMunidad indíGEna CaTriHuaLa.— Centro defensor de los pequeños comuneros.
fundada el 23 de diciembre de 1944, en el pueblo de riachuelo. Presidido por Gregario
quintul y otros.

La SoCiEdad dE EduCadorES arauCanoS dE CHiLE.— Centro de intelectuales autóctonos.
fundada el 8 de febrero de 1946 en Temuco. En el Congreso Pedagógico araucano
eligieron: presidente don andrés Chihuailaf, secretario don José María Huilquiman
Huaiquil. Para su formación participaron, entre otras: la unión araucana, Sociedad
Galvarino, alianza Cultural araucana, Corporación araucana y varias instituciones más.

Esta institución no dio el fruto deseado, porque primó el buró político en su seno y
frustró toda la expectativa de sus integrantes.

La SoCiEdad dEfEnSora dE aBoríGEnES dEL Sur.— Conjunto de comunidades de ayuda
mutua. fundada en 1947, con asiento en la ciudad de La unión. Presididos por alberto
Huenulef y Juan Caucau. Son de las comunidades Puchohue.

CLuB dEPorTiVo JuVEnTud arauCano.— Centro deportivo. fundado en 1950 en
Santiago. Presidido por José anticoy.

CorPoraCión arauCana dE SanTiaGo.— Centro cívico residente. fundada el 3 de marzo
de 1952, en Santiago. Presididos por Carlos Huaiquiñir raín, Lorenzo Lemuguir a.,
alfredo Huincahue, Martín Treumún, y otros.

Esta institución fue filial de la otrora poderosa Corporación araucana de Cautín.
CLuB dEPorTiVo aLianza GaLVarino.— fútbol Club. fundado en 1952, en Santiago.

Presidido por Painecura.
CLuB dEPorTiVo VEnanCio CoñuEPán.— fútbol Club. fundado el 8 de enero de 1953, en

Santiago. Presidido por don José quintulén q., ramón Tromilén, Lizardo quintulén, y
otros.

Este club deportivo se fundó en honor del primer ministro araucano que lleva su
nombre. Tiene su secretaría en General Mackenna 1622. El Club ha dado muchas
satisfacciones a sus integrantes, por sus sonados triunfos en diferentes canchas de la
capital.

La SoCiEdad anóniMa Pro-diario «CuLTura».— auténticamente araucano. Esta
institución de tipo comercial, fue fundada el 30 de julio de 1953, en Santiago, Portugal
1767. La finalidad de ésta despertó mucho interés y hubo buen ánimo para comprar las
acciones. Era presidida por alcapan, zenón Peñeipil, Jacinto Huarapil, rosa Cayumán, y
otros.

Los dirigentes malograron las expectativas de la sociedad, y los fondos recaudados
nadie supo dónde quedaron. y terminó la institución.

LiGa dE MuJErES arauCanaS.— Emulas de Guacolda y fresia. fundada en 1952, en
Santiago. Presidida por la Srta. rosa Cayumán.

La SoCiEdad CriSTiana dE arauCanoS.— Centro mixto de evangélicos. fundada en 1952.
Presididos por el esforzado luchador obrero don francisco antique y Sra. María Cayul,
y otros. Celebra su culto en Guardia Vieja 431 (iglesia Metodista).
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EL HoGar SoCiaL arauCano zoiLa quinTrEMiL q.— Centro social mixto. fundado el 10 de
noviembre de 1952, en Santiago. Presidido por ricardo Coña, Víctor quintremil,
Margarita Jaramillo Colompil, y otros.

La madrina del Hogar es la profesora y ex candidata a diputado por Cautín, doña
zoila quintremil, de nueva imperial.

frEnTE Sur arauCano iBañiSTa.— Centro cívico (mayoría funcionarios de la munici-
palidad de la ciudad). fundado en noviembre de 1953 en la ciudad de La unión.
Presidido por a. ancapi a.

La SoCiEdad dE arauCanoS HiJoS dE aLLiPén.— ayuda mutua. fundada el 12 de no-
viembre de 1955, en Santiago. Sus fundadores: Pedro Curimil, Genaro Manqueán, José
quidel, florencio Llana y Pedro Curimil y otros.

actualmente la sociedad está presidida: Leocadio Huaiquimil C., Juan E. Curimil,
Segundo Huaiquimil, Genaro Manqueán, agustín Curihuinca.

Los Hijos de allipén se reúnen en San Joaquín 200.
CLuB dEPorTiVo TuCaPEL dE quETroCo.— fútbol Club. funciona cerca del pueblo de

allipén (ramal Cunco). fundado el 27 de abril de 1927. Este club mantiene una escuela
rural particular. Hoy Escuela fiscal nº 62).

La nuEVa SoCiEdad LauTaro.— institución recuperacionista. fundada el 29 de no-
viembre de 1958, en Temuco. Sus fundadores: antonio Mulato ñunque, Humberto
Catrileo, Santiago rapimán, o’Higgins Cachaña, Comelio agurto, y otros. La mayoría de
los miembros de esta Sociedad Lautarina son disidentes de la otrora poderosa
Corporación araucana de Cautín.

La CorPoraCión LauTarina.— Centro de estudios y cívicos. fundado el 4 de septiem-
bre de 1964. fundadores: Carlos Huayquiñir raín, Juan Catrileo, ramón Lincopán, y
otros.

MoViMiEnTo indíGEna dE CHiLE.— Estudio cívico y defensa mapuche. fundado en
Temuco el 19 de mayo de 1965. Presiden: Juan Huichalaf, José Elgueta, alberto Huircalaf
y un estudiante universitario y otros. Esta institución celebró un Congreso nacional
indígena en Temuco, en los días 10 a 12 de marzo de 1966.

CoMiTé indíGEna aSPiranTE a CoLonoS.— Pro reforma agraria. fundado el 3 de abril de
1966 en la reducción indígena de quetroco (allipén). Presiden: Juan amador quidel
Linares, Eduardo Curimil Carimán, florentino Llanao Huenchual, Julio Huenchún Calfual,
Guzmán Curihuinca Huaiquimil, Segundo Curimil Calfual, Manuel Huechún Calfual.
asesores: Carlos Huayquiñir r., Pedro Curimil Cafual. 

El Comité colaborará a las instituciones oficiales del Gobierno: indaP, Cora,
Promoción Popular y a las asistencias Culturales y Sociales.

fuEnTE: Carlos Waykigürü rain, «reseñas históricas
y nómina de sociedades indígenas de Chile, desde
1910 a 1966», in: Arauco de ayer y de hoy, Santiago de
Chile, 1966, vol. 1, nº 1, p. 6-12.
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