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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

De interés provincial las celebraciones de los pueblos originarios de América latina en 

especial las del pueblo Mapuche en Argentina el "WE TXIPANTU" (año nuevo Mapuche), 

celebración que se realiza durante la noche del solsticio y se espera hasta el amanecer la 

llegada del "nuevo sol que regresa". 
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FUNDAMENTOS 

La festividad de año nuevo está basada en la armonía con las fuerzas ecológicas y 

cósmicas que hoy tiene otro sentido más profundo: recuperar para los pueblos 

originarios respeto y valoración de los derechos elementales y difusión de sus 

manifestaciones culturales que durante siglos no han sido consideradas. La 

ceremonia central está presidida por una autoridad originaria o un yatiri. También puede 

ser un amawta o alguna persona mayor con conocimientos de la ceremonia. 

La ceremonia comienza antes de que el Sol se oculte en el horizonte. Entonces se realiza 

el Yeyipun, con la presencia de los invitados invocándose a los antepasados de "los 

cuatro abuelos", ceremonia que es dirigida por una o un machi, o por el longo (jefe, 

cabeza) de la comunidad. 

Las culturas originarias de América Latina han estado invisibles por siglos. El 

advenimiento de las repúblicas no significó la libertad verdadera para ellas. La 

llegada de las democracias recientes hizo posible que empezaran a visibilizarse sus 

problemas sociales, sus costumbres, y también las profundas discriminaciones que 

han sufrido por parte de la cultura occidental. Pero la fuerza ancestral es tan 

poderosa que aún hoy están presentes en este milenio, el milenio de la vida en 

diversidad. 

Ei profundo sentido que tiene el we txipantu para el mapuche se manifiesta en su filosofía 

de vida en que se percibe que todo cumple una función, nada está por estar, todo tiene un 

sentido y un significado en el orden universal y natural en que se desenvuelve. 

El we txipantu tiene sentido y coherencia como fenómeno que ocurre aquí y en ese 

preciso momento para todos, más allá de nuestro origen. Es por ello que el pueblo 

Mapuche lo Valora y lo convierte en práctica sagrada. Por tales motivos solicito el 

acompañamiento de los señores/as Diputados en esta propuesta de declaración. 
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