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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Declarar de interés de está Honorable Cámara la realización de un tejido de telar
mapuche de un kilómetro de largo que será realizado por tejedoras de distintas
comunidades de la provincia de Neuquén y de la República de Chile, que en el mes de
Febrero de 2022 buscarán establecer el Primer Récord Mundial colectivo ejecutado por
pueblos originarios que habitan la ancestral Región de La Araucanía.
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FUNDAMENTOS

Mujeres de poblaciones mapuches de la República Argentina convocadas por la
Fundación Chilka de la República de Chile participarán el 19, 20 y 21 de febrero del año
2022 de un encuentro en donde buscarán intentarán establecer la primera marca
mundial para ese pueblo originario.
Las representantes argentinas pertenecientes a organizaciones mapuches que
habitan en la provincia de Neuquén estarán durante esos días participando de esta
iniciativa junto a mujeres representantes de comunidades mapuches de ese vecino país.
En total serán 500 mujeres que sentadas cada una frente a un telar deberán lograr un
tejido de un largo de 1 kilómetro de largo con un ancho de 50 centímetro en colores
donde pueda observarse el arcoíris.
Las tejedoras deberán realizar individualmente durante los primeros dos días del
encuentro, un tejido de 2 metros de largo por 50 cm de ancho, estas 500 piezas luego
serán unidas el ultimo día del encuentro, para así lograr el gran telar de la comunidad
mapuche. Los quinientos bancos junto a los quinientos telares tendrán sentadas a
mujeres mapuches de Argentina y Chile, mostrando que a ambos lados de la Cordillera
de los Andes la antigua Región de La Araucanía sigue vigente y con vida en comienzos
del Siglo XXI.
Las quinientas mujeres buscaran establecer el primer récord mundial del pueblo
originario mapuche que desde siglos anteriores habita en la Región de La Araucanía,
hoy a ambos lados de territorios pertenecientes a las repúblicas de Argentina y Chile. Y
esta labor de artesanía entre mujeres de ambos países permite observar la vigencia de
lazos entre comunidades de un pueblo ancestral que transmite su cultura y tradición
mediante la labor en los telares mapuches, telar vertical conocido también como witral
mapuche.
Como entidad organizadora de este evento, la Fundación Chilka de la República
de Chile impulsa un ensayo textil que intentará lograr para el pueblo mapuche el primer
récord mundial guinness denominado “Ngüren1Km, Puesta en marcha del primer
Récord Mundial Guinness Mapuche de La Araucanía”.
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Las mujeres mapuches neuquinas que representarán a Argentina son Raquel
Linares (Comunidad Linares Aucapan), Rosa Cayun (Comunidad Cayun), Blanca Epulef
(Comunidad Curruwuinca), Guadalupe Catriquir (Comunidad Chiquilihuin), Marcela
Epullan (Comunidad Namuncura), Aurora Antileo (Comunidad Raquitue), Ester Pérez
(Comunidad Cayule), Adriana Rios (Comunidad Curruwuinca) y Zulma Cayul (San
Martín de Los Andes)
Siglos antes tatarabuelas y bisabuelas de mujeres mapuches que participan de
esta iniciativa tejían en telares de sus comunidades. El tejido en telar es considerado
como una actividad que ayuda a mejorar la mente, el alma y el cuerpo de las mujeres
tejedoras.
Desde el año 2020 y en plena época de pandemia las mujeres mapuches que
habitan en la provincia de Neuquén iniciaron actividades de preparación y ensayos que
vía videoconferencias permitirán ahora que en esos dos días intensivos del mes de
febrero del año 2021 puedan participar en la creación de una única pieza de arte textil.
Es por estos motivos que solicito a esta Honorable Cámara el tratamiento y
aprobación de este proyecto de resolución.

