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Antes conocido como "Día de la Raza", el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se 

conmemora el 12 de octubre para promover la reflexión histórica y el diálogo 

intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. 

Entre 1917 y 2011, el 12 de octubre se conmemoró el momento histórico en que personas 

de Europa occidental llegaron por primera vez al continente. Por decreto del 4 de 

octubre de 1917 del entonces Presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, se instituyó 

esta fecha bajo el nombre “Día de la Raza”.

Sin embargo, el término “raza” fue descartado por razones científicas, políticas y 

culturales, y ahora se denomina Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a partir del 

Decreto 1584/2010 publicado el 3 de noviembre de 2010.

[...] Que, asimismo, se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, 

dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra 

Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la 

diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Decreto 1584/2010

Con este cambio se buscó promover una reflexión permanente acerca de la historia y 

encaminar hacia el diálogo sobre la diversidad cultural. 

Asimismo, se promueven los Derechos Humanos de nuestros pueblos originarios como 

lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las personas, 

dándole la garantía del respeto a la identidad, con el objetivo de promover la reflexión 

sobre el encuentro de dos mundos y la incidencia que tuvo en la conformación de la 

cultura latinoamericana.

Se trata de una fecha para recordar y trabajar para el bienestar de todas las culturas que 

integran el continente americano.
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En algunos territorios del norte de nuestro país, el festejo es acompañado con el 

izamiento de la insignia Wiphala junto a la Bandera Nacional, como emblema de los 

pueblos originarios andinos.

Como expone el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “la Wiphala es 

un símbolo, no una bandera, y representa a la Pachamama, el cosmos, los animales, las 

plantas, las piedras, los runas (hombres), la vida en armonía”, según explica Kantuta 

Killa Mayu (Dra. Mariel N. Camillo) y Wari Rimachi Mayu (Tp. Javier R. Ríos), miembros 

del Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu de Argentina. 
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Leyenda sobre el origen de la Wiphala
Una de las leyendas más aceptadas cuenta que en tiempos 

de la aparición en el lago sagrado del Titicaca de los hijos del 

sol Manco Kapac y Mama Ockllo, en su recorrido para 

determinar el lugar dónde iniciar el nuevo pueblo, aparecen 

como señal dos arcoíris que se entrecruzan, conformando, 

por acción de un rayo, una superficie de 49 cuadrados de 

diferentes colores resultado de la fusión y entrecruzamiento, 

correspondiendo 7 colores a cada arcoíris.

Significado de la Wiphala
Sus lados y los 49 cuadrados interiores mantienen una proporción idéntica, 

simbolizando la igualdad y la unidad en la diversidad de pueblos andinos. Los 7 colores 

del arco iris presentes en la Wiphala guardan también un significado:

• Rojo: representa a la Madre Tierra y la expansión del hombre andino en 

el continente.

• Naranja: representa a la sociedad y la cultura. Simboliza la educación, la 

salud, la medicina y la formación.

• Amarillo: representa la energía y la fuerza, la práctica colectivista de la 

humanidad y la solidaridad.

• Blanco: representa el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte y el 

trabajo intelectual. Es la representación del tiempo para llevar a cabo el 

progreso intelectual.

• Verde: representa a la economía y a la producción andina. Simboliza la 

riqueza natural.

• Azul: representa al espacio cósmico y la infinidad. Es la expresión de los 

sistemas astrales y sus efectos naturales en la Tierra.

• Violeta: representa a la política y la ideología andina. Simboliza también 

la filosofía y el poder armónico de los Andes.

Para reflexionar:
Sería importante que nos tomemos un momento para pensar el verdadero significado 

de conceptos tan importantes como:
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