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ANTIGUA Y BARBUDA

Origen: La bandera de Antigua y Barbuda, fue adoptada en 1.967 creada por el profesor
Reynald Samuels, cuando se convirtió en un Estado asociado a la corono Británica.
Significado; El sol naciente significa la Nueva Era, los triángulos rojos en los lados
representan la energía de la población.
El negro representa sus origines afroamericanos.
El azul representa la esperanza.
El blanco evoca el sol, mar y arena.

ARGENTINA

Origen: La bandera argentina fue creada por ley de 26 de Julio de 1816, dividida en tres
franjas horizontales de igual tamaño, de color celeste la superior e inferior y de color
blanco la central, a la que se agregó el sol de mayo en 1.818.
Significado: Señalan que Manuel Belgrano se inspiró en los colores blanco y celeste del
firmamento que coinciden con los colores albicelestes de las vestiduras de la Virgen.
BAHAMAS
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Origen: La bandera de Bahamas fue creada el 10 de julio de 1.973, está formada por
tres franjas horizontales de igual anchura, color turquésa la superior e inferior, amarillo
la central y un triángulo negro en el costado de la izquierda.
Significado: Los colores de la bandera simbolizan la imagen y las aspiraciones de
Bahamas el diseño refleja los aspectos del medio natural (sol, arena y mar), el triángulo
representa a la empresa y determinación del pueblo de las Bahamas, para desarrollar y
poseer los recursos ricos del sol y mar simbolizado por el oro y el agua marina.
BARBADOS

Origen: La bandera de Barbados fue creada el 30 de noviembre de 1.966, por el artista
Grantley W Prescod, está formada por tres bandas verticales y el emblema de un tridente
en el centro.
Significado: El tridente mitológicamente representa al Dios Neptuno, en la práctica es
el símbolo de la independencia respecto al colonialismo como arma derivada del
conflicto, cada punta representa los valores de la democracia en el país, por el pueblo,
del pueblo y para el pueblo.

BELICE

Origen: La bandera de Belice fue adoptada el 21 de septiembre de 1.981, tras conseguir
su independencia del Reino Unido.
Está compuesta por un paño azul marcado por dos franjas rojas en los extremos superior
e inferior y en el centro un disco blanco en el que está el escudo de Belice.
Significado: El color azul representa al Partido Popular Unido, las franjas rojas al partido
opositor y las cincuenta hojas la subida al poder del PVP.
BERMUDAS
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Origen: La bandera de Bermudas fue adoptada el 4 de octubre de 1.910, está basada
en la bandera roja británica, con la Unión Jack junto al escudo de Bermudas.
Significado: Esta bandera es considerada en las colonias del Imperio Británico. En la
actualidad solo Bermudas utiliza la enseña roja.
BOLIVIA

Origen. - Cuando Bolivia declaró su independencia, enarboló como símbolo patrio
una bandera, la cual sufrió tres variaciones:
• La primera: Creada por la Asamblea Deliberante del 17 de agosto de 1825. Con
tres franjas horizontales. La superior e inferior de color verde y la del medio, más
gruesa, de color rojo, con 5 estrellas doradas en hojas de laurel, representando a
los 5 departamentos que Bolivia tenía al momento de su fundación: La Paz,
Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
• La segunda: Modificación efectuada por Ley del 25 de julio de 1826, en la
presidencia del Mcal. Antonio José de Sucre. Tres franjas horizontales simétricas.
Amarilla la superior, roja la del medio (con el primer escudo de Bolivia) y verde la
inferior
• La tercera: La enseña nacional rige por la Ley de 5 de noviembre de 1851, dictada
en la presidencia de Isidoro Belzu. Tres franjas horizontales simétricas. La franja
superior de color rojo, la franja del medio de color amarillo y la franja inferior de
color verde.
Significado. - El color rojo representa la sangre derramada por los héroes nacionales
para el nacimiento y preservación de la República de Bolivia, mientras que el amarillo
es el símbolo de la riqueza y los recursos minerales del país, resaltando el verde la
esperanza del pueblo, así como la inmensidad de selvas, bosques y praderas que
tiene Bolivia.
Brasil

Origen. - La bandera de Brasil fue adoptada, bajo el Decreto N° 4, el 19 de noviembre
de 1889, por Benjamin Constant Botelho de Magalhães.
Significado. - Los colores verde y amarillo representan la producción brasilera, tanto a
lo que respecta con la naturaleza como con la industria y la mano del hombre.
El círculo azul es un símbolo para recordar la esfera que representaba el principado
Honorífico de Brasil. Este círculo tiene una franja blanca que lo atraviesa, con una
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inclinación de izquierda a derecha, en la cual está escrito en portugués y en color verde
la siguiente frase, Ordem e Progresso.
El globo hay 27 estrellas blancas que representan los estados y el Distrito Federal de
Brasil (que está sobre la franja). La distribución de las estrellas tiene la intención de hacer
referencia a que el territorio de Brasil ocupa parte tanto del hemisferio norte como del
hemisferio sur según su posición geográfica. Las estrellas tienen diferentes tamaños y
están distribuidas de esa manera supuestamente por reflejar el aspecto del cielo de la
ciudad de Río de Janeiro durante el día 15 de noviembre de 1889, en el cual resaltó la
constelación del Cruzeiro do Sul (en español, Cruz del Sur).
Canada

Origen. - La bandera fue diseñada por G.F.G. Stanley con la colaboración de John
Matheson en la primavera de 1964. Inspirada en el diseño de la bandera real militar de
Canadá que era compuesta con los colores: rojo y blanco.
Izado por primera vez el 15 de febrero de 1965.
Significado. - La bandera tiene tres franjas, la del centro es de color blanco y es el doble
de ancha que las dos de los lados que son de color rojo. En el centro de la franja blanca
hay una gran hoja de arce roja cuyo significado es el de la naturaleza y el entorno de
Canadá. El número de las puntas de la hoja de arce no tiene significado alguno y se
adoptó así debido a unas pruebas de la bandera en un túnel de viento por simple estética.
El rey Jorge V proclamó que los colores oficiales de Canadá serían en rojo, por la cruz
de San Jorge, y el blanco del emblema real francés de Carlos VII y desde entonces son
los utilizados en las banderas. La relación con Inglaterra y Francia siempre ha estado
presente en la bandera de Canadá.

Chile

Origen. - Se atribuye su diseño al militar español Antonio Arcos, aunque varios
historiadores mencionan a Gregorio de Andía y Varela. Fue concebida por José Ignacio
Zenteno, el ministro de guerra de Bernardo O’Higgins.
La bandera nacional de la República de Chile tuvo tres versiones:
• La primera versión de la bandera fue creada como un distintivo para identificar a
los patriotas en la época denominada Patria Vieja (1810-1814). Estaba compuesta
por tres franjas horizontales del mismo tamaño con los colores azul en la franja
superior, blanco en la franja del medio y amarillo en la franja inferior.
• La segunda versión duró ocho meses en el año 1817 y fue diseñada por Juan
Gregorio las Heras. Se le llama la "bandera de transición", y la única diferencia
con la bandera anterior es el reemplazo del color amarillo por el color rojo.
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• La tercera versión es la actual
Significado. - El color rojo simboliza la sangre derramada por los héroes de guerra en
los campos de batalla, donde lucharon por la independencia.
El color azul ahora representa el cielo limpio y el blanco la nieve de la cordillera de los
Andes.
La estrella solitaria en la bandera de Chile representa los poderes de Estado: el Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial que velarían por la integridad de la nación
Colombia

Origen. - La Bandera Nacional de la República de Colombia fue adoptada el 26 de
noviembre de 1861, junto con la creación de los Estados Unidos de Colombia.
Significado. - Son tres bandas horizontales, con el amarillo arriba ocupando la mitad del
ancho de la bandera, azul en el medio ocupando un cuarto del ancho y rojo abajo,
ocupando un cuarto.
Amarillo: representa la riqueza del suelo colombiano.
Azul: representa los mares que bañan el territorio colombiano.
Rojo: representa la sangre vertida por los héroes en los campos de batalla para conseguir
la libertad de Colombia.
Costa Rica

Origen. • 1º Se adoptó la bandera de España, (1786–1821) cuando las naciones
centroamericanas alcanzan la independencia.
• 2º Posteriormente a la independencia, fue de tres franjas, celeste, amarilla,
celeste.
• 3º (10 de mayo al 21 de agosto de 1823) La bandera que se usaba era blanca, y
en el centro una estrella roja de seis puntas.
• 4º En 1824 se adoptó la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América,
que era celeste, blanca, celeste con el escudo de la confederación al centro.
• 5º, 6º y 7º Las siguientes banderas casi tuvieron la misma forma que la anterior,
solo que el escudo se le cambio a la franja de abajo.
• 8º (1840 – 1842) Las franjas eran blanca, celeste, blanca la del medio contaba
con el escudo de la nación.
• 9º La bandera tomó los colores celeste, blanco y celeste, con el escudo de Costa
Rica al centro.
• 10º En 1848 estableció que la bandera contaría de cinco franjas horizontales. Azul,
blanco, rojo, blanco, azul, la franja más ancha serian la roja donde se estamparía
sobre un fondo blanco el Escudo de Armas de la República
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•

11º Ultima desde 1906, igual a la anterior, con el escudo actual de Costa Rica

Significado. - Azul: El cielo que cubre Costa Rica.
Blanco: Representa la paz que reina en Costa Rica.
Rojo: El amor para vivir, el derramamiento de sangre por la libertad, y la actitud generosa.
Las franjas están en una proporción 1:1:2:1:1.

Cuba

Origen. - La bandera de Cuba fue proclamada como tal el 11 de abril de 1869, en la
Asamblea de Guáimaro. Esta bandera fue enarbolada por primera vez en Cuba por el
General de origen venezolano Narciso López en la ciudad de Cárdenas, el 19 de mayo
de 1850. La bandera nacional se izó antes que en Cuba en los EE.UU.
Significado. - Las tres franjas de color azul representan los tres departamentos militares
en que Cuba estaba dividida en aquel entonces, estos son occidente, centro y oriente.
Las franjas blancas simbolizan la pureza de los ideales y la luz de los patriotas cubanos.
El triángulo equilátero de color rojo representa los tres ideales: la libertad, fraternidad e
igualdad.
El color rojo es la sangre y valentía de los habitantes cubanos durante las guerras de
independencia. La estrella blanca de cinco puntas representa al nuevo estado que
debería formar parte de los Estados Unidos y significa la fuerza, belleza, sabiduría, virtud
y caridad.
Las franjas de la bandera cubana integran números simbólicos. Las tres franjas azules
forman el número 3 y representan la armonía. La suma de las franjas azules y blancas
es el número 5 y significa el espíritu vivificador de la naturaleza. El número 7 lo forma el
triángulo, y la estrella es un número considerado como divino por los judíos y griego
Dominica. -

Origen. - La bandera adoptada por Dominica desde 1978 ha sido objeto de algunas
modificaciones.
Significado. - El verde simboliza la vegetación. El amarillo, a los indígenas caribes,
primeros habitantes de la isla, el sol y los principales productos de exportación de la isla:
bananas y cítricos. El blanco, al agua representando el brillo de los ríos de la isla y las
cascadas. Y el negro, a la tierra y a la población oriunda de África. El disco rojo central a
la justicia social. Las diez estrellas rodean a un loro SISSEROU nativo de la isla, siendo
un símbolo de vuelo a grandes alturas y el cumplimiento de las aspiraciones.
Ecuador.
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Origen. - El 26 de septiembre de 1860, el doctor Gabriel García Moreno adopta el Tricolor
Gran colombiano y el Viejo Luchador, Eloy Alfaro, el 7 de noviembre de 1900, autentica
y nacionaliza la Bandera con los colores amarillo, azul y rojo en franjas horizontales, con
una latitud doble de estos colores y su uso oficial con el Escudo de Armas en el centro
del Pabellón.
Posteriormente, desde 1955 se estableció el 26 de septiembre como Día de la Bandera
Nacional.
Significado. - El significado de los colores de la bandera es el siguiente: El rojo significa
la sangre derramada por los soldados y mártires de las batallas de independencia. El
azul representa el color del mar y el cielo. El amarillo simboliza la abundancia de las
cosechas y la fertilidad de la tierra.
Salvador. -

Origen. - El Salvador, como parte de las Provincias Unidas del Centro de América,
adoptó la bandera y el escudo de armas aprobados por la Asamblea Nacional
Constituyente de Centroamérica, según Decreto Legislativo No. 29 del 21 de agosto de
1823
Significado.- Bandera de El Salvador consiste de tres franjas horizontales iguales, azul
cobalto lustroso vivido vibrante en las extremas, representando los dos océanos que
bañan a Centroamérica: el océano Atlántico y el océano Pacífico; y blanca la central,
representando la paz.1 La legislación vigente distingue tres tipos en función de su uso,
la Bandera Magna, con el Escudo Nacional en la franja central para ceremonias en las
que participen los tres Poderes del Estado y las fiestas patrias, la de edificios y oficinas
públicas con la leyenda Dios Unión Libertad en la franja central en color ámbar dorado,
EE.UU.-

Origen. - se remonta al 1 de enero de 1776, fecha en que el ejército de la Unión se
reorganizó de acuerdo con una resolución del Congreso, el cual cedió el mando de las
fuerzas a George Washington en la Guerra de Independencia.
Dicho día, las fuerzas estadounidenses sitiaron Boston, en manos del ejército británico.
El General Washington ordenó que la bandera de la Gran Unión fuese izada en su base
de Prospect Hill.
Significado. - la bandera de Estados Unidos se compone de trece rayas horizontales,
siete rojas alternadas con seis blancas. Las rayas representan las 13 colonias originales,
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las estrellas representan los 50 estados de la Unión. Los colores de la bandera son
simbólicos: el rojo simboliza fortaleza y valor, el blanco simboliza pureza e inocencia y el
azul representa vigilancia, perseverancia y justicia.
Granada.-

Origen. - Fue adoptada luego de su independencia del Reino Unido el 7 de febrero de
1974
Significado. - La bandera consiste en un rectángulo dividido diagonalmente en
triángulos amarillos arriba y abajo y verdes a los lados, con un borde rojo. Tiene siete
estrellas amarillas de cinco puntas, tres centradas en el borde superior, otras tres
centradas en el borde inferior y una más en un círculo rojo superpuesto en el centro de
la bandera. Por último, una vaina de nuez moscada, colocada de forma simbólica, está
situada en el triángulo de la izquierda
Las siete estrellas representan las siete divisiones administrativas (municipios) de
Granada, San Juan, San Marcos, San Patricio, San Andrés, San David y las Granadinas,
siendo la del centro la que representa a la capital Saint George's; además simbolizan la
esperanza de un futuro brillante. La nuez moscada (que también fue colocada en la
primera bandera luego de la independencia) es uno de los principales productos de
exportación, (es así como en ocasiones se hace referencia a Granada como la "islas de
las Especias- Spice Islands"1
La combinación de colores rojo amarillo y verde (los colores Panafricanos) representan
la relación del país con África. También, el rojo representa la armonía y la unidad además
simboliza el coraje y la vitalidad, el amarillo a la sabiduría y el calor tropical y la amabilidad
de sus gentes y el verde representa a la exuberante vegetación, la fertilidad y la
agricultura y las bases económicas del país.
Guatemala

Origen: La bandera es considerada símbolo patrio de Guatemala. Fue creada según el
Acuerdo No. 12 del 17 de agosto de 1871, por el presidente Miguel García Granados.
Significado: La franja blanca entre las dos celestes representa el hecho de que el país
se encuentra entre el océano Pacífico al sur y el mar Caribe al noroeste. En el centro
aparece el Escudo Nacional. El blanco representa pureza, integridad, fe, obediencia,
firmeza, vigilancia, paz y nación. El azul simboliza justicia, lealtad, dulzura, fortaleza,
cielo guatemalteco y los dos mares citados que bañan las costas del país, al igual que
las de Centroamérica.

Guyana
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Origen: La primera bandera autónoma se elaboró conjuntamente con la obtención de
la independencia en el año de 1966. La primera bandera de Guyana data del año del
875. Para esta época a este territorio se le conocía como Guyana Británica debido a
que le pertenecía a los ingleses.
Significado:
• Verde: Este color está relacionado con todos los bosques que hay en Guyana,
esta es muy famosa por su bella naturaleza. También simboliza la agricultura ya
que esta nación vive principalmente de este medio de producción.
• Blanco: Simboliza a todo el mar que es parte de Guyana, se eligió el color
blanco para representar al océano debido a que las aguas de Guyana son muy
puras y traslúcidas.
• Amarillo: Representa todas las riquezas minerales que se encuentran en el país.
• Negro: Es sinónimo de la resistencia.
• Rojo: El rojo simboliza el clamor del pueblo de Guyana y al mismo tiempo
encarna su laboriosidad.
Haití

Origen:
Adoptada el 25 de febrero de 1986. El diseño actual fue adoptado en el año 1986.
Significado:
Los colores de la bandera haitiana son un reflejo de su antaña situación como colonia
de Francia: el rojo y el azul son los mismos de la bandera francesa. Se dice que el
revolucionario Jean-Jacques Desaliñes creó la bandera a partir de la bandera francesa,
eliminando el centro blanco y rotando las franjas. El color azul y el rojo se mantuvieron
para representar a los haitianos, no así el blanco, que quedó eliminado como símbolo
del despojo de cualquier influencia blanca. El azul representa a los antiguos esclavos y
el rojo representa a la población mulata. Luego de pasó por varias modificaciones entre
colores y posición de las franjas.

Honduras

Origen: Fue creada como símbolo patrio el 16 de Febrero de 1866, bajo decreto
legislativo No. 7, en el mandato presidencial de don José María Medina. Está basada
en la bandera que perteneció a las Provincias Unidas de Centroamérica.
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Significado: Las dos franjas de color azul representan el Océano Pacífico (que baña la
costa Oeste del país) y el Mar Caribe (que baña la costa Este). Además, el azul
simboliza la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, la dulzura, el valor y el cielo
hondureño. La franja de color blanco representa el territorio de Honduras, rodeado por
el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Además, el blanco simboliza la pureza, la
integridad, la fe, la obediencia, la firmeza, la vigilancia, la bondad y la paz. En la franja
blanca se encuentran cinco estrellas azules, cuatro separadas que forman un
rectángulo y una estrella en el medio de las otras cuatro. Dichas estrellas representan
los cinco países que forman parte de la antigua federación centroamericana,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y por supuesto Honduras. También
representan el ideal de la unión.
México

Origen: La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general
ha sido usado desde 1821, cuando la Primera Bandera Nacional fue creada.
Significado: En un principio sus colores tenían un significado distinto al que tienen
actualmente. Los nuevos significados de los colores fueron adoptados por el entonces
presidente de México, Benito Juárez. El color verde significa independencia y
esperanza. Según los creadores de la bandera, la franja vertical verde de la izquierda
representa el movimiento de independencia y separación de España. Más tarde se
convirtió en representación de la esperanza. El blanco representa el catolicismo y la
unidad. Los creadores querían reconocer la devoción católica mexicana. La franja
vertical blanca del centro representa la pureza de la fe mexicana. Luego su significado
cambió para representar unidad. El rojo representa la unidad y la sangre derramada. La
franja vertical roja de la derecha de la bandera representaba inicialmente la unidad de
la gente española europea y la gente española de Norteamérica. Más tarde pasó a
representar la sangre derramada por los revolucionarios de la independencia.
El águila con la serpiente en su boca reconoce la herencia azteca de México.
Nicaragua

Origen: La bandera de Nicaragua fue creada por Decreto Legislativo el 5 de
septiembre de 1908 pero no se oficializó hasta el 27 de agosto de 1971, al igual que el
actual Escudo Nacional, siendo presidente de la República el General José Santos
Zelaya López.
Significado: La Bandera Nicaragüense tiene tres franjas horizontales (dos azules,
arriba y abajo) con el escudo nacional en el centro, en la franja blanca. La franja blanca
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del Pabellón Nacional representa el territorio de la nación y simboliza la pureza de
Nicaragua.
Las dos franjas azules significan que Nicaragua está bañado por dos océanos.
El escudo nacional es un triángulo rodeado circularmente con las palabras REPÚBLICA
DE NICARAGUA arriba y AMÉRICA CENTRAL abajo.
PANAMA

Origen: Bandera actual de la República de Panamá: surgió de la modificación del primer
modelo.
La adopción definitiva ocurrió a través de la Ley 4 de 1925 por la Asamblea Nacional. Se
ratificó formalmente por Ley 28 de marzo de 1941.
Significado: La descripción que ofrece la ley parece ser muy simple. Sin embargo, desde
inicios de la república se conocen el significado de los colores y estrellas en la bandera:
Azul: Representa el Partido Conservador de Colombia, el cual participó en la Guerra de
los Mil Días (guerra civil en la que Panamá se involucró al ser parte de Colombia).
Rojo: Representa el Partido Liberal de Colombia, el cual también participó en la Guerra
de los Mil Días.
Blanco: Representa la paz y la unidad que debe reinar en la nueva nación.
La estrella azul: Simboliza «la pureza y la honestidad» que habrán de normar la vida
cívica de la patria.
La estrella roja: Simboliza «la autoridad y la ley» que habrán de imponer el imperio de
estas virtudes.
PARAGUAY

Origen: Hay muchas versiones acerca del origen de la bandera paraguaya, pero la más
divulgada es que los colores de la misma vienen de los mismos colores que llevaban los
uniformes de los soldados paraguayos que ayudaron a la defensa de Buenos Aires frente
a las invasiones inglesas. Un origen oficial en libros de texto paraguayos habla de un
ramo de flores con esos tres colores que Juana María de Lara había regalado a los
próceres de la independencia del Paraguay.
El 15 de julio de 2013, el presidente Federico Franco, vía decreto, reglamentó la bandera
mediante la descripción de los escudos. En la práctica, esto significó la eliminación de los
cambios introducidos desde la época de Alfredo Stroessner (nunca reglamentados) por
algunas autoridades nacionales e impresores. Así, ya no se permitirá el color rojo en el
anillo del escudo, el círculo azul alrededor de la estrella, y las letras de las inscripciones
serán de nuevo en negro, y no ya en amarillo.
Significado: Los colores de la actual bandera tienen el siguiente significado:
Rojo: Justicia.
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Blanco: Paz.
Azul: Liberta

PERU

Origen: Durante el gobierno de Manuel A. Odría se estableció el actual diseño
oficial de la bandera del Perú, por medio del Decreto Nº 11323 del 31 de marzo de
1950, que dicta sus proporciones y medidas.
El tamaño de las banderas y pabellones será proporcional al que corresponde al
local, campamento o barco donde deba ser izado. La longitud del asta, será por lo
menos, tres veces mayor que el largo de la bandera o pabellón correspondiente,
para facilitar el ondeamiento.
Significado: Los colores actuales de la bandera peruana fueron tomados del diseño
de San Martín y Torre Tagle. No se saben a ciencia cierta las razones por las que
se escogió el rojo y el blanco, véase la sección sobre la bandera provisional de 1820
para ver las teorías de los historiadores.
PUERTO RICO

Origen: Las únicas referencias legales sobre los colores de la bandera se
encuentran en la Ley del 24 de julio de 1952 y en el Reglamento sobre el Uso en
Puerto Rico de la Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:
Significado: La bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la que
tradicionalmente se ha conocido hasta ahora como la bandera puertorriqueña. Su
forma es rectangular, con franjas horizontales, alternadas, tres rojas y dos blancas,
y tiene junto al asta un triángulo equilátero azul con una estrella blanca de cinco
puntas. Este triángulo, por el lado vertical, abarca toda la anchura de la bandera.
Reglamento sobre el Uso en Puerto Rico de la Bandera del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
Ambos documentos describen de una manera muy similar la bandera. Pero, al no
redactarse unas especificaciones técnicas, existe cierta confusión a la hora de elegir
los tonos para los colores, especialmente en el caso del azul.
Desde que se aprobó en 1952, el triángulo era confeccionado con un azul oscuro
muy semejante al de la bandera de los Estados Unidos. Pero desde 1995, se han
venido usando tonos de azul más claros.[cita requerida] Este cambio, por no estar
estipulado en ley alguna, sigue sin resolver las posibles dudas sobre los colores.
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Así, por ejemplo, el azul de la bandera izada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
era oscuro.
REPUBLICA DOMINICANA

Origen: Confeccionada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, la
Bandera Nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en
cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte
superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura
de un cuartel y que lleve en el centro el Escudo Nacional.
Significado: A los colores de la bandera se le atribuyen representar los siguientes
conceptos:
Bermellón: Representa la sangre derramada por los patriotas en las batallas para
conseguir la independencia de la Nación.
Azul ultramar: Representa el cielo que cubre la Patria, que Dios protege la nación
dominicana y los ideales de progreso de los dominicanos.
Blanco: Representa la paz y unión entre todos los dominicanos.
Tiene una cinta azul arriba del escudo que dice Dios , Patria y Libertad y una abajo
de color roja que dice la República Dominicana
SAN CRISTOBAL Y NIEVES

Origen: La bandera nacional de San Cristóbal y Nieves fue adoptada el 19 de
septiembre de 1983. Está dividida en dos mitades por una banda situada en su
diagonal ascendente (desde el lado del mástil).
Significado: Tiene los colores del panafricanismo, aunque de acuerdo al Gobierno
de San Cristóbal y Nieves tienen un significado simbólico diferente: la mitad superior
es de color verde, la inferior es roja y la banda es de color negro con bordes
amarillos. En el interior de la banda figuran dos estrellas blancas de cinco puntas
que están desplazadas hacia los bordes.
Las dos estrellas simbolizan a la esperanza y la libertad. El color verde representa
la fertilidad de la tierra, el rojo la libertad, independencia y la lucha contra el
colonialismo, el negro simboliza la herencia africana y el amarillo o dorado la luz del
sol.
Diseño
La actual bandera nacional del país, fue diseñada por Edrice Lewis Viechweg
profesora de la Escuela Primaria Irish Town en Basseterre. Ella ahora vive en
Connecticut (EE.UU). Ganó un concurso nacional entre 258 diseños presentados.
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SAN VICENTE Y GRANADINA

Origen: La bandera nacional de San Vicente y las Granadinas fue adoptada el 21 de
octubre de 1985. Es una bandera compuesta por tres franjas verticales de color azul (la
más próxima al mástil), amarilla (la central) y verde (la exterior). La franja amarilla es de
doble anchura respecto a las otras dos y contiene, en su parte central la letra “V”, formada
con tres losanges (rombos o diamantes) verdes, dos situados en los extremos y el tercero
en el centro.
Tanto la proporción de 2:3 de la bandera, y el uso de una bandera para todas las
actividades de soberanía nacional es bastante inusual para una ex-colonia española.
Significado: Los rombos o diamantes verdes forman la letra “V”, inicial de San Vicente
que da nombre al país. El color verde representa la vegetación exuberante y la agricultura
de San Vicente y la permanente vitalidad de su población. Este color también alude al
término que define a San Vicente y las Granadinas como “las gemas de las Antillas”. El
color azul simboliza al cielo y el mar que rodea a las islas. Y el amarillo o dorado
representa la cordialidad, el espíritu alegre de sus habitantes y las doradas playas de las
Granadinas.
La bandera de San Vicente y las Granadinas también es conocida por el nombre de “las
gemas”.
SANTA LUCÍA

Origen: La bandera nacional de Santa Lucía fue inicialmente adoptada el 1 de
marzo de 1967 y de manera definitiva el 22 de febrero de 1979 y modificada ligeramente
desde el 22 de febrero de 2002. Consiste en un fondo azul claro con dos triángulos
isósceles centrales, el primero de color negro de bordes blancos y un triángulo amarillo
superpuesto.
Fue diseñada por el artista local Dunstan St. Omer.
Los triángulos se superponen, el negro sobre el blanco y el dorado sobre el negro. La
figura negra se parece a una punta de flecha en el centro de la bandera. La parte blanca
del triángulo forman un borde al triángulo negro el cual tiene un ancho de 1 y 1/2. La
distancia entre las puntas de los triángulos en blanco y negro es de 4 pulgadas. Los
triángulos comparten una base común, cuya relación con la longitud de la bandera es de
1/3.
Las dimensiones de los triángulos son 6'×3' y 9"×4½" en el sistema imperial.
Significado: El color azul representa fidelidad y lealtad, el cielo tropical y las aguas del
Mar Caribe y el Océano Atlántico. El dorado representa la prosperidad, la riqueza, la
playas y el sol del Caribe. El negro y el blanco representan la mezcla de razas que le
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dieron identidad a la isla, y donde la mayor área de color negro indica la gran influencia
de esta raza en la idiosincrasia del país.
Los triángulos isósceles representan las Montañas Pitons (Picos gemelos); (Gros Piton
y Petit Piton) que hacen parte de la formación geológica volcánica Qualibou (o Gimie), y
se elevan casi 800 metros sobre el nivel del mar, es el emblema de la isla, como símbolo
de la esperanza y las aspiraciones del pueblo de Santa Lucia, es además un importante
atractivo turístico y Patrimonio natural declarado por la UNESCO.
TRINIDAD Y TOBAGO

Origen: La bandera nacional de Trinidad y Tobago fue adoptada el 31 de agosto de
1962. Es una bandera de color rojo con una banda de color negro con bordes delgados
blancos (donde la franja negra es 4 veces más ancha que la blanca) que la cruza en
diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha.
La anchura de los bordes blancos es 1/30 de la longitud de la bandera y el ancho de la
franja negra es 2/15. La anchura de las tres bandas juntas es de 1/5 de la longitud.
Significado: El color rojo simboliza la tranquilidad del país y la generosidad, vitalidad y
coraje del pueblo y la energía del sol, el blanco representa al mar, la paz, la igualdad de
todas las personas y las pureza de las aspiraciones nacionales y el negro simboliza la
tenacidad, la solidaridad y la vocación de unidad del país; además los colores rojo,
blanco y negro juntos simbolizan los elementos fuego, agua y tierra remembrando a su
vez al pasado, presente y futuro.
Los dos triángulos que se forman representan las dos islas principales que componen el
país, precisamente Trinidad y Tobago.

SURINAM

Origen: La bandera de Surinam está compuesta por cinco franjas horizontales. Las
exteriores son de color verde, la central es roja y está bordeada por las blancas. La
franja roja es de doble anchura que las verdes y el grosor de estas últimas es también
doble respecto a cada una de las blancas. Es decir, la anchura de las franjas es 2 : 1 :
4 : 1 : 2. En el centro de la bandera, figura una estrella de cinco puntas de color
amarillo.
Esta bandera se adoptó el 25 de noviembre de 1975, después de que Surinam
obtuviese su independencia.
Significado: La estrella representa la unidad de todos los grupos étnicos del país. La
franja roja simboliza el progreso y el amor y la sangre derramada por las guerras, la
verde la esperanza y la fertilidad y las blancas, la justicia y la paz.
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URUGUAY

Origen: La Bandera de Uruguay, también llamada “Pabellón Nacional”, fue adoptada
por las leyes del 18 de diciembre de 1828 y del 11 de julio de 1830.
Consta de cuatro franjas o bandas de color azul intercaladas con cinco franjas de color
blanco; la primera franja y la última son de color blanco. Estas nueve franjas representan
a los nueve departamentos que existían en aquel entonces en Uruguay: Canelones,
Cerro Largo, Colonia, Durazno, Maldonado, Montevideo, Paysandú, San José y
Soriano. En la parte superior izquierda la Bandera contiene, sobre un área de fondo
blanco, el Sol de Mayo, símbolo que históricamente hace referencia a la independencia
de España del Virreinato del Río de la Plata.
El día de la firma de la Convención Preliminar de Paz en 1828, nace Uruguay como un
nuevo país independiente y se instaura el pabellón nacional de Uruguay. En su único
artículo establecía que la bandera de Uruguay sería un fondo blanco con 9 franjas de
color azul celeste, con una pieza cuadrada libre a la izquierda, allí se instalaría un sol.
Se escogieron 9 franjas por los nombres de cada departamento en el cual se dividía el
país.
Significado: El blanco simboliza la luz, la gloria, la inocencia, la alegría, el perdón y el
amor; también es símbolo del servicio a Dios y a la Nación.
El azul, color del espacio y el cielo inmaculado, evoca a la meditación, y a la alta
especulación filosófica, puesta al servicio de la Nación y la Patria, con pensamientos
claros y profundos llenos de amor.
El oro es símbolo de nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, luz, constancia, sabiduría,
fuerza, fe y pureza
VENEZUELA

Origen: La Bandera Nacional de Venezuela es el pabellón nacional oficial de dicho
país y uno de los tres símbolos patrios, siendo el más representativo a nivel
internacional. La bandera tiene una proporción de 2:3 y está constituida por tres franjas
horizontales de igual tamaño de colores amarillo, azul y rojo, con un arco de ocho
estrellas dentro de la franja azul. Además, en la versión estatal, el Escudo de Armas se
ubica a la izquierda de la misma dentro de la franja amarilla.
Tradicionalmente, el Día de la Bandera se ha celebrado el 12 de marzo —en
conmemoración del primer izado en 1808 de la Bandera Madre realizado por Francisco
de Miranda en el puerto de Jacmel, a bordo del buque «Leander»—, fecha que fue
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institucionalizada en 1963. La celebración fue movida en 2006 para el día 3 de agosto,
ahora para rememorar el primer izado de la misma bandera en suelo venezolano, hecho
en La Vela de Coro el mismo año.
1.
Significado: Al iniciarse la historia de la bandera, distintos significados se le han
atribuido a los colores y elementos conformantes de la bandera. El significado
tradicional que se les ha atribuido a los mismos son:
•
•

•

•

Amarillo: representa las riquezas del país, al Igual que el Sol fuente de Luz, riqueza
del suelo venezolano, el oro, la soberanía, la armonía, la justicia y la agricultura.
Azul: representa el Azul de los mares que rodean las costas venezolanas, representa
el cielo de Dios que cubre nuestra Patria, los ríos y los océanos que bañan el territorio
venezolano.
Rojo: "representa la sangre derramada por nuestros Libertadores”.. vertida por los
patriotas para conseguir la libertad, lo que significa amor, poder, patria, fuerza y
progreso.
Estrellas: representan a ocho de las antiguas provincias: Caracas, Cumaná,
Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo. Anteriormente eran siete
estrellas para referirse a las siete Provincias Unidas que suscribieron el Acta de la
Declaración de Independencia, pero a partir del 9 de marzo de 2006, se incluyó una
octava estrella para incorporar la región de Guayana, basándose en un decreto de
Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817.

