
 
 
 
Sobre bandera de los  aymaras  
La Wiphala del Pusintsuyu o Tawantinsuyu 

Debemos destacar que la patria ancestral de los Qhishwa - Aymaras cuenta entre 
sus emblemas más importantes como es la sagrada WIPHALA, compuesto de siete 
colores del arco iris y las de cuatro colores correspondiente a los cuatro SUYU, y 
podemos definir desde la óptica andina, los aymara-qhishwa conocemos 
históricamente a la WIPHALA, como emblema nacional del Pusintsuyu ó 
Tawantinsuyu. 

Por eso la WIPHALA es el simbolo de identificaciön Nacional y Cultural de los 
Andes Amazónicos, es el emblema de la Nación colectivista y armónico. 

Es la representación de las actividades diarias del hombre andino en el tiempo y en 
el espacio. 

Uno de los tantos investigadores de la cultura Aymara-Qhishwa como Carlos 
Urquizo S. confirma que la WIPHALA fué el emblema Nacional de la civilización 
andina, antes y durante el periodo de los INKA. 

Sobre la existencia y el uso de este emblema probablemente Sea desde la misma 
creación de TIWANAKU hace más de 2000 años. 

De acuerdo a las investigaciones y excavaciones arqueológicas fueron encontradas 
restos de tejidos en diferentes regiones del Tawantinsuyu, que hoy comprende 
desde el Ecuador, Perú y Bolivia. 

Entonces se supone que la WIPHALA fue utilizada desde hace muchos siglos, en 
los trabajos agricolas, en fiestas solemnes, en actos ceremoniales y culturales y en 
todo acontecimiento social del hombre andino. 

Según Germán Ch. Wanka: fué encontrado un objeto parecido a un estandarte en 
una tumba, de hace 800 años de antigüedad en la región de Chanqay, situado en 
la costa central del Perú. 

Un objeto como banderín, denominado Walqanka, anterior a los Inkas, en un 
gráfico de Ph.Waman Puma de A. del año 1612. 

Una WIPHALA pintada en una roca, que se encuentra en el lugar denominado 
Wantirani, en Qppakati Provincia Manko Kapajk del Departamento de La Paz. 

Dos WIPHALAS pintadas en Qiru ó vaso, que se eneuentra en el Museo de 
Tiwanaku del Departamento de La Paz. 

Así mismo una WIPHALA junto a los tejidos en Koroma, que datan de época 
precolonial, en la Provincia Quijarro del Departamento de Potosi. 

En 1534 durante la invasion y ocupación de la ciudad de Qusqu hoy Cuzcu, los 
españoles encontraron la primera resistencia de los qhishwa-ayrnaras y vieron 
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entre la multitud, objetos parecidos a la bandera de franjas y cuadros de siete 
colores del arco iris. 

Creemos que con las investigaciones posteriores se podrán conocer más datos 
sobre la existencia de la WIPHALA. 

Tenemos como tarea, para encontrar mucho más de los que todavia no hemos 
llegado a saber de las virtudes y conocimientos que tenian nuestros antepasados 
los AJAYUJS y ACHACHILAS. 

Probablemente la palabra WIPHALA viene del antiguo idioma (Jhaqi-aru) (idioma 
del ser humano) posteriormente denominado por el cronista Polo de Ondegardo en 
1554 como AYMARA, que se deriva de las palabras jaya-mara (años lejanos ó 
tiempo inmemorial). 

Entonces deciframos de la siguiente manera, primero (Wiphay) es voz de triunfo, 
usada hasta hoy en las fiestas solemnes y ena ctos ceremoniales. 

Segundo, el (lapx-lapx) producido por el efecto del viento, lo que origina la palabra 
(laphaqi) que se entiende, fluir de un objeto flexible. 

Juntando los dos sonidos (WIPHAY-LAPX) tenemos la WIPHALA, y la (px) se perdió 
por un pronunciamiento fácil de la palabra. 

Formas de denominacion de la wiphala:  
Laphaqay, por los Kallawayas en el departamento de La Paz. Laphaqax, en las pr
departamento del Cuzco. Laphala, en las regiones del departamento de Potosi. W
valles del departamento de Cochabamba. Wipala, en las regiones del Ecuador.  
Formas de pronunciamiento españolizado:  
Huipala: por los monolingües del castellano de barrios residenciales.  
Wifala: por los bilingües castellano Aymara de barrios periféricos.  
Wipala: por los bilingües castellano Qhishwa de zonas periféricas.  
Wiphala: por los Qhishwa-Aymaras en las comunidades y Ayllus.  

 
   
La Wiphala en las actividades del hombre andino 
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De acuerdo a las costumbres y tradiciones andinas, siempre está izada en todos los 
acontecimientos sociales y culturales, por ejemplo, en los encuentros de 
comunarios del Ayllu, en los matrimonios de la comunidad, cuando nace un niño 
en la comunidad, cuando se realiza el corte de cabello de un niño (bautismo 
Andino), en los entierros, etc. 

La WIPHALA también flamea en las fiestas solemnes, en los actos ceremoniales de 
la comunidad, en los actos cívicos de la MARKA (pueblo) en los juegos de 
WALLUNk’A (columbio) en los juegos de competencia ATIPASINA (ganarse), fechas 
históricas, en las K'ILLPA (día ceremonial del ganado), en la transmisión de mando 
de las autoridades en cada periodo. 

También se utiliza en las danzas y bailes, como en la fiesta del ANATA ó PUJLLAY 
(juego): en los trabajos agrícolas sin ó con yuntas, a través del ayni, la mink'a, el 
chuqu y la mit'a. 

Al concluir una obra, una construcción de una vivienda y en todo trabajo 
comunitario del Ayllu y Marka. 

   

Significado de los colores de la Wiphala  

ROJO; representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresió
andino, en el desarrollo intelectual, es la filosofía cósmica en
pensamiento y el conocimiento de los AMAWTAS. 
NARANJA; representa la sociedad y la cultura, es la expresió
también expresa la preservación y procreación de la especie 
considerada como la más preciada riqueza patrimonial de la 
salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica 
juventud dinámica. 
AMARILLO; representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es
los principios morales del hombre andino, es la doctrina del 
Pacha-mama: la dualidad (chacha-warmi) son las leyes y norm
colectivista de hermandad y solidaridad humana. 
BLANCO; representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), 
del desarrollo y la transformación permanente del QULLANA
los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, el arte, 
intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonia d
estructura comunitaria. 
VERDE; representa la economia y la producción andina, es e
riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, representa
territorio, asi mismo la produeción agropecuaria, la flora y fa
yacimientos hidrológicos y mineralógicos. 
AZUL; representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pach
expresión de los sistemas estelares del universo y los efectos
se sienten sobre la tierra, es la astronomía y la física, la orga
económica, político y cultural, es la ley de la gravedad, de la
fenómenos naturales. 
VIOLETA; representa a la política y la ideologia andina, es la
poder comunitario y armónico de los Andes, el Instrumento 
como una instancia superior, lo que es la estructura del pode
organizaciones, sociales, económicas y culturales y la admin
pueblo y del pais. 
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Los colores se originan en el rayo solar al descomponerse del areo iris blanco 
(kutukutu), en siete colores del areo iris (kurmi), tomado como referencia por 
nuestros antepasados, para fijar la composición y estructura de nuestros 
emblemas, asi mismo organizar la sociedad comunitaria y armónica de los andes.  

La wiphala es de propiedad de la nación originaria, es decir de los Qhishwa-
Aymaras, Guaranies y de todo el pueblo.  

Para los aymara-qhishwa, la wiphala es la expresión del pensamiento filosófico 
andino, en su contenido manifiesta el desarrollo de la ciencia, la tecnologia y el 
arte; es también la expresión dealéctica del Pacha-kama y Pacha-mama, es la 
imagen de organización y armonia de hermandad y reciprocidad en los andes.  

Por eso la wiphala es sagrada, y nos corresponde difundir y defender la imagen, el 
significado de nuestro emblema, en todo el área andina, tanto en el Ecuador, en el 
Perú como en Bolivia y mostrar a los pueblos del mundo, nuestra identidad 
territorial, nacional y cultural.  

Su manejo y uso debe ser permanenta y consecuente, como en el pasado glorioso 
de nuestros abuelos y nuestra cultura.  

Debemos utilizar en los actos ceremoniales, en las fiestas, en las marchas, en los 
juegos y competencias, en actos de conmemoración, en los encuentros de 
comunidades de ayllus y markas, en los trabajos agrícolas, la wiphala debe estar 
presente en todo acontecimiento social y cultural, particularmente en las fechas 
memorables del QULLANA MARKA, y del Tawantinsuyu, como los comunarios 
vivimos identificados con nuestra esencia cultural. Por lo que la wiphala debe estar 
flameando en todo lugar y en todo acontecimiento del diario vivir del hombre 
andino.  

En el momento de izar la wiphala, todos deben guardar silencio y al terminar 
alguien debe dar la voz de triunfo y de victoria del JALLALLA QULLANA marka, 
JALLALLA pusintsuyu ó TAWANTINSUYU.  

Asi mismo el regional correspondiente a su (par) es de un color entero y se 
caraeterizan cada cual por el color asignado de acuerdo a las regiones. 

COLOR entero que corresponden a:  

COMPUESTO de 7 colores y 49 cuadrados igual

El local es de un sólo color cualquiera y representa a los AYLLUS y MARKAS en 
torno a su jurisdicción, con una imagen ó signo de identificación propio al medio, 
para diferenciar del uno al otro. Ver mapa de las regiones andinas en la época 
INKA 

Fuentes: http://w1.403.telia.com/~u40309289/index.htm  

Crónica del buen gobierno Ediciön 1612 por ph. Waman Puma de A. 

Historia de Bolivia Ed. 1920 por Froilån Giebel. 
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Exhibición de la wiphala 1945 La Paz. 

Wiphala, trabajo de investigación por Germán Ch. Wanka, 1985. 

Seminario cultural realizado en Oruro, participaron Comunarios, Dirigentes 1986. 

Símbolos andinos aportes de Investigación V. Hugo Cárdenas 1987. 

Seminario taller en Oruro, Identidad cultural, 1989. 

Revista Chasqui Ed. junio 1990 Edit. Luciérnaga. 

Investigación CULTURAL por Carlos Urquiso S. 

La wiphala Ed. Presencia por Alejandro Guisber. 14 julio 1991. 
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