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El Consejo General de Caciques Williche de Chiloé surge aproximadamente en el año 1600, cuando 

canaliza la demanda y la lucha del pueblo indígena contra las injusticias de la encomienda.  

Constituido por la reunión de sus autoridades tradicionales, el Consejo ha liderado la defensa de la 

cultura, el territorio y la identidad en el archipiélago de Chiloé, sobreviviendo los procesos de 

dominación y enajenación cultural que han sido impuestos, tanto en tiempos de la Colonia, como 

por las políticas integracionistas que caracterizaron el actuar del Estado de Chile, especialmente 

durante la primera mitad del siglo XX, y seguidamente durante el período de la dictadura militar.  

Tras la entrada en vigencia de la Ley 19.253 - Ley Indígena- el CGC se acoge a la normativa 

constituyéndose como una "mega comunidad williche" que alberga comunidades tradicionales 

asentadas en los diversos territorios del archipiélago. La llamada "Comunidad Indígena Buta Huapi 

Chilwe" nace a la vida del derecho, dejando atrás una historia recorrida como organización 

regulada exclusivamente por la costumbre y la tradición oral. Tras un período breve, la fórmula 

jurídica que ofrece la ley indígena chilena no resulta adecuada a la dinámica de la organización, 

especialmente por su connotación supra-comunal y por el nutrido número de comunidades, 

entidades y comuneros/as que alberga.  

En el año 2001, tras constatarse las limitaciones de la figura legal, el Obispado de Ancud, con el 

Obispo Juan Luis Ysern de Arce como pastor de la diócesis, otorga al Consejo General de Caciques 

personalidad jurídica de derecho canónico, de carácter indefinida, aprobando sus estatutos y 

consagrando desde ese entonces al Cacique Mayor Segundo Armando Llaitureo Manquemilla 

como representante legal de la entidad.  

El Consejo General de Caciques se caracteriza por su sostenido compromiso con el fomento del 

diálogo intercultural y por su alta capacidad para diseñar y ejecutar programas e iniciativas de 

largo aliento que han impactado positivamente en la vida del pueblo williche y en las relaciones 

dialogales con el Estado y sus instituciones.  

Entre sus proyectos más relevantes se encuentra el Programa de Salud Küme Mogen Rüpü "Un 

camino al equilibrio" que lleva más de quince años de implementación ininterrumpida. Este 



 

CONSEJO GENERAL DE CACIQUES WILLICHE DE CHILOÉ 
Konsejato Chafün Williche Chilwe 
Natri Bajo, Chonchi, Chiloé. 
065-2800804 | Casilla 352, Castro. 
consejocaciques@surnet.cl 

 

programa ha sido distinguido, entre otros, con el Premio a la innovación Ciudadana 2004 y el Sello 

Bicentenario 2009, por su sólido aporte a la construcción de un Modelo de Salud Intercultural que 

pone en diálogo el sistema de salud indígena con el sistema médico occidental, en pos del 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas de Chiloé. El Consejo General de 

Caciques es la única organización indígena en Chile que ejecuta directamente un Programa de 

Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) proporcionando asesoría profesional y técnica a cerca de 130 

familias williche de la comuna de Quellón en convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP). 

Finalmente, el Consejo, junto a la Universidad de la Isla Príncipe Eduardo de Canadá (UPEI), han 

gestado el proyecto de educación "Wekimün: Una escuela con y para jóvenes indígenas y sus 

comunidades" que cuenta con el respaldo financiero del Departamento de Relaciones Exteriores, 

Comercio y Desarrollo del Gobierno de Canadá (DFADT).  

Este proyecto es una propuesta de educación innovadora, única en el continente, que busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas williche, a través de un modelo 

que combina educación y desarrollo sustentable, teniendo la cosmovisión originaria como soporte 

epistémico y metodológico.  

El proyecto ya se encuentra en su tercer año de ejecución y sobre la experiencia acumulada 

durante este tiempo se levanta el Centro de Formación Técnica Wekimün Chilkatuwe, con la 

finalidad de consolidar el modelo educativo Wekimün y darle continuidad y sostenibilidad en el 

tiempo.  

II.1.1. Naturaleza de la Organización: CORPORACION CONSEJO GENERAL DE CACIQUES WILLICHE 

DE CHILOE. Organización sin fines de lucro. Corporación de Derecho Privado Canónico creada por 

Decreto Canónico Nro. 6 del 15 de marzo de año 2001 del Obispado de Ancud, siendo Obispo 

Monseñor Juan Luis Ysern de Arce, hoy Obispo Emérito. Duración Indefinida. 

II.1.2. Representante Legal: Segundo José Armando Llaitureo Manquemilla, según consta de 

Primera Acta de Directorio Corporación de Derecho Canónico Privado reducida a escritura pública 

del 12 de julio del año 2007 en la Notaría de Arcadio Pérez Bórquez. Repertorio 2.438 / 2007 

II.1.3. Rut de la Corporación: 65.817.250-6  

II.1.4. Rut del Representante Legal: 8.493.801-7 

II.1.5. Domicilio Legal: Casa Matriz ubicada en Natri Bajo, comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, 

Región Los Lagos 
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II.1.6. FINES U OBJETO LEGAL: Según los estatutos de la Corporación, los fines u objetivos de la 

institución son los siguientes:  

i) Procurar el desarrollo del pueblo williche de Chiloé, manteniendo la identidad cultural en forma 

dinámica;  

ii) Promover el cuidado del medio ambiente;  

iii) Consolidar un proyecto de pueblo indígena respetando la soberanía de Chile;  

iv) Defender y desarrollar la autonomía y la autodeterminación conforme la ética, la verdad y la 

justicia;  

v) Impulsar el desarrollo del pueblo williche de modo que se mantenga como protagonista de su 

camino en fidelidad a la memoria histórica y avanzando con la creatividad y los cambios 

requeridos para el crecimiento como personas en una convivencia armónica, fraterna y solidaria;  

vi) Actuar en busca del desarrollo del pueblo williche de Chiloé, lo que conlleva la labor de 

conseguir la reparación justa de los daños causados al pueblo williche de Chiloé, según se 

desprende de la verdad histórica;  

vii) Trabajar para que en la convivencia ciudadana se viva la acogida de las personas procurando el 

encuentro entre los diferentes, en actitud de diálogo, lo que conlleva la labor de eliminación de 

toda clase de discriminación de los indígenas;  

viii) Defender por todos los medios lícitos los derechos de los indígenas y procurar que se viva el 

pleno respeto por todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y todos los demás pactos y declaraciones que han emanado del concierto de las 

naciones del mundo sobre la dignidad de las personas y el respeto a la vida y la ética según el plan 

de Dios;  

ix) Impulsar el proyecto de pueblo williche de Chiloé con el máximo protagonista de sus miembros 

e instituciones, promoviendo la unidad y fortaleciendo la identidad como pueblo williche de 

Chiloé. 
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