
A la historia de la wiphala (del aimara, “triunfo que ondula 
al viento”) podemos encontrarla en leyendas, en objetos 
arqueológicos e históricos, en una protesta campesina, 
como así también en banderas nacionales y como un 
elemento de disputa que genera adeptos y rechazos. 
Además, es considerada un símbolo de la presencia de los 
pueblos originarios del Abya Yala (América).

Está formada por siete colores dispuestos en cuarenta y 
nueve cuadrados iguales, colocados de manera equitativa. 

Si bien sus orígenes pueden estar asociados al país vecino 
de Bolivia, su uso y existencia se ha generalizado en todo 
el territorio latinoamericano, encontrándose en ámbitos 
urbanos y actuales. La llaman la «bandera de la diversidad» 
y eso genera que muchos colectivos sociales la elijan como 
símbolo de resistencia y presencia ante la desigualdad y la 
invisibilización.

Aquí en Córdoba, las Comunidades Aborígenes tienen 
sus banderas rojas y negras con sus íconos; y muchas 
veces suman la wiphala como otro símbolo más a sus 
identidades. Se encuentra también en colegios, hogares, 
distintivos, marchas, como símbolo vivo que flamea y 
recuerda la preexistencia de los pueblos originarios hoy. 
Ella, con sus colores, nos demuestra una ideología integral 
del buen vivir, donde ninguno es superior a otro.
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La wiphala

objetos

Sus colores nos demuestran una 
ideología integral del buen vivir. Es 
llamada la «bandera de la diversidad».

¿Cuál es el objeto divergente de tu cultura?
Podés contarnos su historia a través de un relato o 

un dibujo.

¡Buenas tardes! Soy Cultural               
En esta oportunidad quiero 

presentarles un objeto 
divergente. Al conocer su 
historia pueden ver cómo 

me relaciono con las cosas, 
y al mismo tiempo, con las 

personas que los eligen y usan.
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Conocé más sobre 
Cultural aquí

 Wiphala: símbolo de la vida en armonía
  Texto de Argentina.gob.ar

  La Wiphala como símbolo de resistencia 
  Artículo de Télam

Representación de la bandera wiphala.
Integra la exposición de la sala Mensajes de 
Identidad, Museo de Antropología, FFyH, 
UNC.

https://museoantropologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/nosotros-divergentes-para-web-2.0.pdf
https://museoantropologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/nosotros-divergentes-para-web-2.0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/wiphala-simbolo-de-la-vida-en-armonia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/wiphala-simbolo-de-la-vida-en-armonia
https://www.telam.com.ar/notas/201911/410973-la-wiphala-como-simbolo-de-resistencia.html
https://www.telam.com.ar/notas/201911/410973-la-wiphala-como-simbolo-de-resistencia.html

