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 En el mes de Marzo de 1991 la organización mapuche Aukin 
Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras),  hizo un llamado 

a la nación mapuche para diseñar una bandera nacional. Se 
presentaron alrededor de quinientos diseños, entre ellos se 

seleccionó la bandera de la nación Mapuche más otras cinco. Esas 
son las banderas que representan a los cinco diferentes territorios 

que constituyen la nación mapuche.  Colores y elementos 
representan lo siguiente:  

  

Azul    
Kalfü  

Vida   
Orden   
Abundancia  

Símbolo    
del universo  

Blanco    
Ayon-lig  

Limpieza   
Curación   
Longevidad  

Símbolo   
de la sabiduría   
y la prosperidad  

Amarillo  
Choz  

Renovación  
Símbolo   
del sol  

Rojo    
Kelü  

Fuerza   
Poder  

Símbolo   
de la historia  

Verde    
Karü  

Tierra (naturaleza)   
Sabiduría   
Fertilidad   
Poder de Curación  

Símbolo   
de la machi  

Kultrún  
Los cuatro puntos   
cardinales  

Símbolo de la    
sabiduría universal  

Gemil  
El arte de la manufactura 
La ciencia    
El Conocimiento  

El sistema de escritura

  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



  

Esta es la bandera más antigua de la nación 
Mapuche, data de 1861. Originalmente fue 

diseñada por el Rey Orelie-Antoine I. Hasta hoy 
en día esta bandera figura en las actas oficiales 
de la República de Francia como el estandarte 

que formalmente representa al Reino de la 
Araucanía y la Patagonia.  

La bandera de la nación mapuche y las banderas 
de los cinco diferentes territorios que constituyen 

la nación mapuche en Chile son las siguientes: 
 
     
   

Mapuch
e 

  

Huillich
e 
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Lafquench
e 

  

Nagch
e 

  

Pehuench
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e 

  

Huentech
e 

  

 
 
 

• http://mapuche.info.scorpionshops.com/ 
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