SOLSTICIO DE INVIERNO

DiA NACIONAL DE LOS

PUEBLOS INDIGENAS

Los pueblos originarios celebran la llegada del solsticio de Invierno. Antü (sol) aparece por el oriente, dando paso
al nuevo ciclo de vida de la naturaleza y con ello renovación de la energía y la sabiduría.

PUEBLOS
ANDINOS:
Aymara, Diaguita
y Quechua

RAPA NUI

CHANGO

Meli Witran Mapu
Tierra de los cuatro lugares

ATACAMEÑO

COYA

El 17 de junio de 2021 se
promulgó la Ley N° 21.357 la cual
DECLARA FERIADO EL DÍA DEL SOLSTICIO
DE INVIERNO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. "Artículo
único.- Declárase feriado legal el día del
solsticio de invierno de cada año en el
hemisferio sur, Día Nacional de los
Pueblos Indígenas”.

WENUFOYE:

DIAGUITA

KAWESKAR

MAPUCHE

BANDERAS pueblo mapuche
MAPUCHE WÜÑELFE:

MAPUCHE HUILLICHE:

Representa al lucero de la mañana, que en
mapudungun recibe el nombre de Wüñelfe,
'portador del amanecer'. En algunas ocasiones, ha sido tomado por una representación de
la flor del canelo, el árbol sagrado del pueblo
mapuche. Bandera de uso ancestral Mapuche.
Compuesta por tres colores en franjas horizontales: azul, verde y café que representa mar,
bosques y tierra respectivamente, junto a esto se
agrega un lucero de siete puntas de color amarillo
que representa los siete poderes de la naturaleza:
lluvia, viento, sol, cielo, mar, trueno y bosque.

Creada en 1991, como decisión de autoridades tradicionales del pueblo mapuche,
machi, longko, werken, weupife, ñempin, siendo parte del proceso de descolonización política, decidieron crear una bandera propia. Se postularon cerca de 300
propuestas,quedando cinco proyectos, de los cuales ﬁnalmente se decidió por
WENUFOYE.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES:
Azul (Kallfü): Representa la vida, el orden, la abundancia y el universo. Kallfü también representa todo los
sagrado o espiritual.
Blanco (Ayon-lig): Representa la limpieza, la curación y la longevidad. Símbolo de la sabiduría y la prosperidad.
Amarillo (Chod): Renovación. Símbolo del sol, también representa los granos y alimentos que da la tierra.
Rojo (Kelü): Representa la historia de lucha del pueblo mapuche y la memoria.
Verde (Karü): Color que representa la tierra o la naturaleza, su fertilidad y el poder de curación.
El Kultrung: Como símbolo ceremonial, es un instrumento de percusión representa la superﬁcie de la tierra y
el territorio mapuche; sobre el se dibujan los cuatro puntos cardinales y entre ellos está el sol, la luna y las
estrellas. El kultrun también es símbolo de la sabiduría universal.
El Ngümin: Grecas representan el arte de la manufactura, la ciencia y el conocimiento. Es un símbolo del
sistema de escritura.

