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Efemérides Interculturales
Creación de la Bandera
Mapuche-Tehuelche del Chubut
Su creador, Don Julio Antieco, hijo de esta tierra, nació el 19 de julio de
1929 en Costa de Lepá, Departamento Cushamen. Creció en ese paraje
junto a sus padres Juana Leguimán y Manuel Antieco y en compañía de
sus once hermanos. Aprendió hablar castellano cuando comenzó la
escolaridad primaria en la escuela Nº 99 de Costa de Lepá cuyo edificio
había sido construido por iniciativa de su padre y de su tío y que fuera
fundada un año antes de su nacimiento.
Se casó con Elba Márquez y tuvieron doce hijos −nueve varones y tres
mujeres− a quienes educó en el ejemplo de la convivencia comunitaria
manteniendo una actitud de acercamiento a docentes y vecinos de
otras culturas.
Hacia 1987 Don Julio Antieco empezó las gestiones con comunidades
Mapuche para confeccionar una bandera que represente la unificación
de los pueblos Mapuche y Tehuelche.
En un artículo publicado en el Diario Jornada el día 10 de Marzo de
2007 cuentan los hijos de la tierra que, una noche, Don Julio Antieco
tuvo un pewma (sueño premonitorio) en el que se le declaraba que
tenía que plantar una caña colihue, similar a las que se usan en el
kamaruko (ceremonia religiosa mapuche) para armar el rewe (lugar
sagrado).
El 3 de agosto de 1991, en la Primera Reunión Provincial de Caciques y
Comunidades, realizado en Trevelin, Don Julio Antieco, hizo expresa
esta intención ante sus peñi y lamngen (hermanos y hermanas).
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El 6 de noviembre de 1991, por Decreto Provincial Nº 1820, se reconoció
como símbolo y emblema de las comunidades Mapuche y Tehuelche
de la provincia del Chubut, la bandera que lleva los colores choz
(amarillo), plan (blanco), kallfü (azul) y una punta de kewpü (flecha).
Don Julio Antieco falleció el 7 de septiembre de 1993. Por petición de
sus hijos, se autorizó mediante Decreto Provincial Nº 777 el izamiento
del símbolo de los pueblos Mapuche y Tehuelche en recordación a la
fecha de fallecimiento de su creador.
La Bandera ha cobrado oficialidad por parte del Ministerio de
Educación de la Provincia del Chubut que ha permitido el izamiento
en escuelas de la región y en eventos importantes para el pueblo
Mapuche-Tehuelche.
Significados:
Kallfü wenu: Azul como el cielo.
Plan kawell: Blanco, color del caballo sagrado usado en los
ngellipun, kamaruko (ceremonias religiosas mapuche).
Choz antü: Amarillo como el sol.
Kewpü: La flecha, simboliza el instrumento que permitió a
las sociedades cazadoras sobrevivir.
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Efemérides Interculturales
Propuesta de actividad**

La Bandera Mapuche-Tehuelche del Chubut
Área: Lenguajes Artísticos

Artes Visuales

Marco de referencia curricular:
* http://www.chubut.edu.ar
/descargas/recursos/
secundaria/Dis_curricular/
Lenguajes_Artisticos.pdf

“Propiciar la comprensión y valoración de la producción artística y
cultural como un fenómeno situado en un contexto político, econó
mico y social determinado”.*

Objetivo:
Conocer la Bandera Mapuche-Tehuelche del Chubut y su simbolismo.

.......................................................
• Lean con atención y observen las imágenes de la Bandera Mapuche-Tehuelche
reparando en la ubicación y el simbolismo de sus colores.

.......................................................
• Realicen una recreación plástica de la bandera incorporándole un collage de
imágenes y frases relacionadas a cada color.

.......................................................
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• Conserven las producciones para entregar a las comunidades y/o a las
instituciones de su localidad/comunidad.

.......................................................

** Adaptado de Cuaderno de Actividades - Mapuche Piwke para el Ciclo Básico de
Educación Secundaria. Modalidad Educación Intercultural y Bilingüe.
Ministerio de Educaión de la provincia del Chubut. 2018

