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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través del tiempo se ha recurrido a símbolos que ayuden a identificar a los individuos como miembros 
de una sociedad. El medio más usual para adoptar una identidad durante el transcurso de la historia ha 
sido mediante el establecimiento de algún emblema idiosincrático (estandarte, escudo, bandera, entre 
otros) que agrupe los principales elementos asociados a la conformación del Estado (historia, 
tradiciones, costumbres, lenguas, leyes, gobierno, etcétera). El continente americano ha vivido una 
singular historia de conquistas, colonias y posteriores independencias y la construcción de estados 
independientes en entornos complejos por lo que la presente Nota Informativa presenta una compilación 
de las banderas e himnos nacionales del continente como símbolos de identidad; analizando su 
significado y el contexto en el que fueron establecidos.  

 
 
The flag and national anthem’s as symbols of identity in the American continent 
Through time, symbols have been used to help identify individuals as members of a society. The most 
common way to adopt an identity during the course of history has been through the establishment of 
some idiosyncratic emblem (banner, coat of arms, flag, among others) that assembles the main elements 
associated with the conformation of a State (history, traditions, customs, languages, laws, government, 
etc.). The American continent has lived a singular history of conquests, colonies and subsequent 
independence, and the construction of independent states in complex environments, therefore, this Note 
presents a compilation of the flags and national anthems of the continent as symbols of identity; analyzing 
their meaning and the context in which they were established. 
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Introducción 
 
América es el segundo continente más grande de la tierra después de Asia. Se extiende desde el 
océano Glacial Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez (considerado el punto más austral 
de América). Debido a su gran tamaño y características geográficas, el continente americano se 
divide tradicionalmente en América del Norte, América Central y América del Sur. Atendiendo a sus 
características culturales, se puede dividir también el continente en América Anglosajona y América 
Latina.1 En el marco de la globalización, las sociedades han vivido un proceso de transformación en 
ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. Esto ha sucedido también en el continente 
americano, motivando que ideologías que sustentaban la construcción de la identidad nacional se 
hayan ido paulatinamente erosionando. En este contexto, se describe la identidad nacional como una 
conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia al individuo y su comunidad con el 
Estado Nacional y es lo que lo diferencia de otros Estados.2  
 
El nacionalismo plantea que el mundo está dividido en naciones, siendo la nación la fuente del poder 
político y social. Esta escuela de pensamiento señala que los seres humanos deben de identificarse 
con una nación; mientas que las naciones han de ser libres y seguras para que la paz y la justicia 
prevalezcan en el mundo. Junto con esta premisa filosófica, el nacionalismo utiliza conceptos como 
autonomía, identidad, autenticidad, unidad y fraternidad, y forma un lenguaje o discurso 
interrelacionado que tiene sus ceremoniales y símbolos expresivos. Estos símbolos (bandera, 
himnos, desfiles, moneda, capitales, juramentos, costumbres, aficiones, héroes y heroínas 
populares, entre otros) y ceremonias están integrados en el mundo en el que vivimos y nos ayudan 
a establecer nuestra propia identidad.3 
 
Las banderas se originaron como un ícono visual para que las tropas se unieran en los campos de 
batalla, así como para evitar los incidentes de fuego amigo. Hoy, las banderas son más a menudo 
simbólicas. Sin embargo, el simbolismo representado por las banderas y su diseño sigue siendo una 
fuerza importante y unificadora del imaginario nacional.4  La bandera refleja las características más 
importantes de una nación y, en caso de contener un escudo, este representa en una sola imagen 
un momento crucial en la historia del país o un conjunto de elementos con significado particular que 
busca exaltar el nacionalismo. Se le conoce como vexilología al estudio de las banderas en su más 
alto sentido y se utiliza como una ciencia auxiliar de la historia y de la semiótica. 
 
Por su parte, los himnos nacionales son uno de los grandes símbolos de cada nación que encierran 
contenidos políticos, históricos e ideológicos, por lo cual pueden reflejar simultáneamente la 
trayectoria histórica del país, la religión oficial o predominante, un tipo de régimen político, la ideología 

                                                             
1 Latin American Network Information Center, “Contry Directory”, The University of Texas, sf. Consultado el 26 de junio de 2018 en: 
http://lanic.utexas.edu/subject/countries/  
2 Colegio de Seguridad Nacional, “La Identidad Nacional”, Secretaría de la Defensa Nacional, sf. Consultado el 22 de junio de 2018 
en: http://www.sedena.gob.mx/pdf/art_int/identi_nal_segnal.pdf  
3 Olga Lucía Hoyos de los Ríos, “La identidad nacional: algunas consideraciones de los aspectos implicados en su construcción”, 
Psicología desde el Caribe, núm5, enero-julio, 2000, p. 79 
4 David Strange Bullitt, “Flag symbolism remains an important unifying force”, Courier Journal, 16 de junio de 2015. Consultado el 28 
de junio de 2018 en: https://www.courier-journal.com/story/news/local/neighborhoods/2015/06/16/flag-symbolism-remains-important-
unifying-force/28832445/  
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política o social e, incluso, algunos de los problemas políticos externos o internos que ha enfrentado 
la nación.5  

En este contexto, y con el objetivo de motivar una apreciación de las 35 diferentes naciones que 
conforman el continente americano, la presente Nota Informativa presenta un compendio de sus 
himnos y banderas; no sin antes hacer un pequeño recuento de la historia de conquista, colonización 
y posterior independencia, ya que en la gran mayoría de los casos estos sucesos fueron tan 
representativos que se vieron plasmados tanto con elementos y colores especiales en sus banderas, 
como en frases poéticas que componen sus Himnos Nacionales.  

Himnos y banderas nacionales nos muestran las similitudes entre los Estados americanos, nuestro 
pasado colonial, nuestros ideales y un gran deseo de liberación e independencia, si bien 
frecuentemente también una aspiración de integración regional. Dentro del análisis de los himnos 
americanos podemos observar que los símbolos patrios son la materialización del pasado, 
representando en la mayoría de los casos los ideales de libertad, independencia, soberanía y justicia.  

Es imposible estudiar la conformación de las naciones y sus posteriores símbolos patrios sin antes 
hacer un pequeño repaso histórico sobre la conquista en América. Recordemos que Cristóbal Colón 
llegó a América a finales del siglo XV asumiendo que se encontraba en una zona ubicada en la región 
oriental de Asia. Al darse cuenta de su error y conocer la gran riqueza que poseía este nuevo mundo, 
comenzaron miles de nuevas expediciones procedentes de España y otras partes de Europa por 
todo el continente.6 Durante estas expediciones, los europeos también cargaron con múltiples 
enfermedades que ocasionaron el fallecimiento de millones de nativos en todo América a causa de 
epidemias.  

El periodo de colonización en América Latina fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron 
organizar la producción y los descubrimientos para obtener ganancias y colocar mercancías en el 
mercado mundial. Los colonizadores, para poder explotar a América, recurrieron a la esclavitud o 
una semi esclavitud de los indígenas y a la importación y venta de esclavos africanos. Sin embargo, 
podemos destacar algunos aspectos positivos. Uno de los principales aportes de España al 
continente americano fue, evidentemente, el castellano. Actualmente, el 90% de todos los 
hispanohablantes viven en América. Otro gran aporte de los españoles fue la religión católica que, al 
igual que el idioma, es la religión principal del continente americano con el 65% del total respecto a 
otras religiones. También es importante recordar que, durante la conquista, los europeos introdujeron 
en América el ganado bovino, ovino, caprino y caballar.7  
 
Muchos factores del contexto mundial influyeron en los procesos de independencia de los países de 
América Latina: el movimiento de la ilustración en Europa, la Revolución Francesa, la Guerra de 
Independencia en España contra el Imperio de Napoleón, entre otros. Todo esto facilitó que en el 
periodo histórico trascurrido entre finales del siglo XVIII (en torno a 1780) y mediados del siglo XIX 

                                                             
5 José Antonio Crespo, “Nacionalismo, Historia e Himnos Nacionales”, Revista Trayectorias, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Año 5, Número 11, enero-abril de 2003. Consultado el 25 de junio de 2018 en: http://trayectorias.uanl.mx/11/nacionalismo.html  
6 Benedicto Cuervo Álvarez, “La conquista y colonización española en América”, Historia Digital, Fundación ARTHIS, XVI, 28, 2016, 
p. 104 
7 Ibid., p.105 
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(en torno a 1850) se viviera un intenso periodo independentista en América Latina.8  En este primer 
cuarto del siglo XXI, se están cumpliendo 200 años de independencia de la mayor parte del territorio 
latinoamericano. En 2007, de hecho, se creó una representación multilateral para conmemorar estos 
200 años de independencia -el Grupo Bicentenario- formado por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, España, México, Paraguay y Venezuela.9 
 
Por su parte, la conquista de América Anglosajona fue un tanto diferente. A América del Norte 
llegaron colonos ingleses principalmente representados por personas de clases privilegiadas, que 
buscaban conquistar nuevas tierras para obtener riquezas. Se inició con la colonia de Virginia donde 
se establecieron grandes plantaciones de tabaco y algodón. Frente a este modelo se fueron 
formando una serie de colonias, hasta conformar las trece que posteriormente declararon su 
independencia en 1776 y formaron Estados Unidos.10  

Es relevante recordar estos sucesos porque cuando analizamos los Himnos Nacionales de los países 
que conforman el continente americano podemos encontrar una importante similitud en sus 
contenidos. En la mayoría de los casos encontramos cánticos bélicos de defensa de la soberanía y 
de la patria. Muchos himnos fueron escritos cuando apenas se había logrado surgir como nación 
independiente, por lo que las batallas independentistas aún estaban en la memoria colectiva. De 
hecho, en muchos de los casos, por ejemplo el de Cuba, Perú y Venezuela, debieron ser modificados 
al ser considerados ofensivos hacia los españoles.  

De los 35 Himnos Nacionales del continente americano siete hacen referencia a batallas o 
explícitamente a la guerra, mientras que 22 hacen referencia a la defensa y búsqueda de la libertad. 
Este elemento también se ve representado en sus Banderas Nacionales. En el caso de diez 
banderas, la libertad se ve simbolizada por algún color en especial o por algún elemento gráfico y 
simbólico.  

Otro elemento muy importante que aparece repetidamente en muchos de los Himnos Nacionales de 
América y representa otro legado de la conquista, es la religión. En 17 Himnos Nacionales se 
menciona a Dios explícitamente (en el caso de Colombia se menciona también a la Virgen). En 
países como Ecuador, El Salvador y República Dominicana los elementos religiosos son a tal grado  
importantes que se ven representados también de alguna manera en la bandera.  

En las banderas también encontramos símbolos bélicos que hacen referencia a la lucha por la 
independencia. Además, encontramos significados particulares principalmente en los colores. En 
muchos casos encontramos el color rojo representando la sangre derramada; el color amarillo y el 
color oro representando la riqueza, la abundancia y la arena de las playas. Otro color que aparece 
en muchas banderas es el verde, simbolizando las riquezas naturales, la fertilidad de la tierra y la 
esperanza. El color blanco, por su parte representa en muchos casos la pureza, la paz, la integridad 

                                                             
8 Latin America Hoy, “La independencia de los países de América Latina”, 27 de julio de 2012. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
https://latinamericahoy.es/2012/07/27/independencia-america-latina/  
9 Grupo Bicentenario, “Quiénes somos”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://www.grupobicentenario.org/quienes-somos/  
10 The USA online, “History of the United States”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://www.theusaonline.com/history/independence.htm  
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y la fe. Encontramos también el color azul, que en algunos casos representa la perseverancia, pero 
en muchos otros al cielo y el mar.  

En el caso de Ecuador, Venezuela y Colombia podemos observar que comparten colores y banderas 
muy similares. Esto se explica en que en el pasado estuvieron integrados en un solo territorio al que 
se conocía durante la colonia como el Virreinato de Nueva Granada y posteriormente como Gran 
Colombia. El origen compartido de estas tres naciones explica la similitud de sus banderas y de otros 
elementos como la cultura, la gastronomía, algunas tradiciones, etc.  

Este caso también lo podríamos ejemplificar con Uruguay y Argentina. Países que pertenecieron al 
Virreinato del Río de la Plata y que decidieron adoptar el “Sol de Mayo” como elemento en sus 
banderas para representar la Revolución de Mayo, misma que marcó el inicio del proceso de 
independencia de España.   

Aunque en la mayoría de los casos los símbolos patrios han sido establecidos desde inicios de la 
conformación del Estado, no significa que no puedan ser modificados o actualizados. Un ejemplo 
muy reciente sería el caso del Himno Nacional canadiense, que el 31 de enero de este año fue 
modificado en su letra para ser más incluyente pasando de la estrofa "verdadero amor patriótico en 
todos tus hijos manda" a "verdadero amor patriota en todos nosotros mandamos", con la intención 
de que se adopte un género neutral en respuesta a una agenda progresista del actual Gobierno de 
Justin Trudeau.  
 
Los símbolos nacionales merecen respeto no porque sean representaciones estáticas de ideales 
inalterables, sino porque ofrecen un punto focal para que diversas sociedades expresen lo que las 
une y las representa. Es precisamente porque tienen un significado, valores e ideales que los 
símbolos nacionales son espacios importantes para el debate público.11 
 

  

                                                             
11 Cynthia Miller-Idris, “The Emotional Attachment of National Symbols”, The New York Times, 1ero de septiembre de 2018. Consultado 
el 28 de junio de 2018 en: https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/09/01/americans-and-their-flag/the-emotional-attachment-of-
national-symbols   
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Banderas e Himnos de América 
 
Antigua y Barbuda    
Lema: “Cada uno esforzándose, todos logrando”. 
 
Antigua y Barbuda es un Estado independiente, perteneciente a las Antillas Menores, ubicado 
al este del Mar Caribe. Está formado por tres islas: Antigua, Barbuda y Redonda, del grupo de las de 
barlovento.12 Su economía se basa fundamentalmente en el turismo.13 
 
Los primeros habitantes de las islas de Antigua y Barbuda fueron tribus amerindias arahuacas y 
caribes. Mas tarde, en su segundo viaje, Cristóbal Colón desembarcó en la isla, entonces conocida 
como Wadadli y le dio el nombre de Antigua. Barbuda recibió más tarde su nombre debido a las 
barbas de líquenes que adornaban sus palmeras. Este país fue colonizado desde 1667 por ingleses, 
quienes dirigieron plantaciones de azúcar en la que emplearon esclavos. Aunque la esclavitud fue 
abolida en 1939, no fue sino hasta 1967 cuando Antigua fue declarado un Estado autónomo asociado 
a Gran Bretaña y hasta el 1° de noviembre de 1981 cuando logró su independencia dentro de la 
Comunidad Británica de Naciones.14  
 
Bandera Nacional 

 
La Bandera Nacional de Antigua y Barbuda fue diseñada por el 
Sr. Reginald Samuel en 1966. En esta aparece un sol dorado de 
siete puntos que simboliza el comienzo de una nueva era, el 
color rojo simboliza la sangre vital de los antepasados esclavos 
y el dinamismo de la gente, mientras que el azul simboliza la 
esperanza y el negro simboliza el suelo y la herencia africana. 
En otro sentido, los colores oro, azul y blanco representan 
también la atracción turística de este país caribeño: sol, mar y 
arena. La forma de "V" dentro de esta bandera representa la 

victoria. Este símbolo fue adoptado el 27 de febrero de 1967.15 

 
Himno Nacional      
 
El himno nacional de Antigua y Barbuda fue escrito por Novelle Hamilton Richards y la música 
compuesta por Walter Garnet Picart Chambers en 1967. Este cántico cuenta con tres versos que 
representan la promesa del pueblo al compromiso, al deber y a orar a Dios.  
  

                                                             
12 Término marino que indica el sentido contrario al que siguen los vientos dominantes.   
13 EcuRed, “Antigua y Barbuda”, sf. Consultado el 26 de junio de 2018 en: https://www.ecured.cu/Antigua_y_Barbuda  
14 Ídem 
15 Government of Antigua and Barbuda, “Our National Symbols”, 13 de julio de 2009. Consultado el 06 de junio de 2018 en: 
http://www.antigua.gov.ag/article_details.php?id=179 
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Versión original : 

 
Fair Antigua and Barbuda  

We thy sons and daughters stand,  
Strong and firm in peace or danger  

To safe guard our native land.  
We commit ourselves to building  

A true nation brave and free.  
Ever striving ever seeking  

Dwell in love and unity. 
 

Raise the standard! Raise it boldly! 
Answer now to duty's call 

To the service of thy country,  
Sparing nothing, giving all; 

Gird your loins and join the battle 
'Gainst fear, hate and poverty, 

Each endeavouring, all achieving, 
Live in peace where man is free. 

 
God of nations, let Thy blessings  

Fall upon this land of ours;  
Rain and sunshine ever sending,  

Fill her fields with crops and flowers;  
We her children do implore Thee,  

Give us strength, faith, loyalty,  
Never failing, all enduring  

To defend her liberty. 16 
 

Traducción:  
 

Justas Antigua y Barbuda  
Estamos tus hijos e hijas de pie,  
Fuertes y firmes en paz o peligro  

Para salvaguardar nuestra tierra nativa.  
Nos comprometemos a construir   

Una verdadera nación valiente y libre.  
Siempre esforzándose y siempre buscando  

Vivir en amor y unidad.  
 

¡Eleva el estándar! ¡Elévalo con valentía! 
Responde ahora al llamado del deber, 

Al servicio de nuestro país,  
Sin escatimar y dándolo todo; 

Ciñe tus entrañas y súmate a la batalla 
Contra el miedo, el odio y la pobreza. 

Cada uno esforzándose y todos logrando 
Vivir en paz donde el hombre es libre.  

 
Dios de las naciones, deja que tus bendiciones 

Caigan sobre esta, tierra nuestra;  
La lluvia y el sol siempre envía,  

Llena sus campos con cultivos y flores; 
Nosotros, sus hijos, te imploramos,  

Nos des fuerza, fe y lealtad;  
Que nunca caigamos, que todos perduremos  

Para defender su libertad. 

 
República Argentina               
Lema: “En unión y libertad”. 
 
Breve historia 
 
El territorio argentino precolombino estuvo poblado por tribus indias e incaicas. No fue sino hasta 
1536 cuando los primeros españoles llegaron a Río de la Plata y fundaron Buenos Aires; un segundo 
grupo llegó desde Perú a establecerse en el interior manteniendo estrechas relaciones con el pueblo 
minero de Potosí. Posteriormente un tercer grupo llegó desde Chile y fundó la región de Cuyo. A 
fines del siglo XVI, se había fundado la mayoría de las ciudades importantes de la actual Argentina. 
Inicialmente las diferentes gobernaciones –Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Cuyo– dependían del 
virreinato del Perú. No obstante, en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires era 
                                                             
16 Government of Antigua and Barbuda, “Our National Anthem”, 13 de julio de 2009. Consultado el 06 de junio de 2018 en: 
http://www.antigua.gov.ag/article_details.php?id=178  
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la capital de una región que incluía buena parte de los actuales territorios de Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia, cuyas minas de plata alimentaban tanto el comercio como las finanzas virreinales. 
En 1790, comenzó la crisis del Imperio español que culminó en 1810.17 
 
Bandera Nacional 

 
La bandera argentina fue creada por el general Manuel Belgrano 
el 27 de febrero de 1812 y fue consagrada con los colores 
"celeste y blanco" por el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 
1816 y ratificada por el mismo cuerpo en Buenos Aires, el 25 de 
febrero de 1818. Para glorificarla, el Congreso sancionó, el 8 de 
junio de 1938, una ley que declara como Día de la Bandera el 20 
de junio, aniversario de la muerte de su creador. La Bandera 
Oficial de la República de Argentina tiene sus colores distribuidos 
en tres fajas horizontales, dos celestes y una blanca en el medio, 

en cuyo centro se reproduce el sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de la de plata 
de ocho reales que se encuentra grabado en la primera moneda argentina. El color del sol es el 
amarillo del oro.18 

Himno Nacional   
 
El Himno Nacional nace de la necesidad de tener una canción patriótica después de la Revolución 
de Mayo, que desembocó en la independencia de Argentina. La letra oficial fue compuesta en 1812 
por el Diputado Vicente López y la música por el maestro Blas Parera en 1813. Fue adoptado 
oficialmente hasta el 24 de abril de 1944 mediante el decreto 10.302. Este cántico habla 
principalmente de la búsqueda de la libertad. Contiene una letra independentista y antiespañola que 
corresponde al espíritu de la época.  
 

Sean eternos los laureles  
que supimos conseguir:  

Coronados de gloria vivamos  
O juremos con gloria morir. Oid ¡mortales! el grito sagrado:  

¡Libertad, libertad, libertad!   
Oid el ruido de rotas cadenas:  

Ved en trono a la noble Igualdad.         

Se levanta a la faz de la tierra  
Una nueva y gloriosa Nación:  

                                                             
17 Presidencia de la Nación, “Historia: Conquista y colonización”, Casa Rosada, sf. Consultado el 26 de junio de 2018 en: 
https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/historia  
18 Presidencia de la Nación, “Símbolos Nacionales”, Casa Rosada, sf. Consultado el 06 de junio de 2018 en: 
https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/simbolos-nacionales  
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Coronada su sien de laureles  
Y a su planta rendido un León. 

Los nuevos campeones los rostros  
Marte mismo parece animar;   

       La grandeza se anida en sus pechos,  
A su marcha todo hacen temblar. 

Se conmueven del Inca las tumbas  
Y en sus huesos revive el ardor,  
Lo que ve renovando a sus hijos  
De la Patria el antiguo esplendor.                                                   

Pero sierras y muros se sienten  
Retumbar con horrible fragor:  

Todo el país se conturba con gritos  
de venganza, de guerra y furor.  

En los fieros tiranos la envidia  
Escupió su pestífera hiel  

Su estandarte sangriento levantan  
Provocando a la lid más cruel. 

¿No los veis sobre México y Quito  
Arrojarse con saña tenaz?  

¿Y cuál lloran bañados en sangre  
Potosí, Cochabamba y la Paz?  

¿No los veis sobre el triste Caracas  
Luto y llanto y muerte esparcir?  

¿No los veis devorando cual fieras  
todo pueblo que logran rendir? 

A vosotros se atreve ¡argentinos!  
El orgullo del vil invasor,  

Vuestros campos ya pisa contando  
Tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos 

juraron  
Su feliz libertad sostener.  

A esos tigres sedientos de sangre  
Fuertes pechos sabrán oponer. 
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El valiente argentino a las armas  
Corre ardiendo con brío y valor,  
El clarín de la guerra cual trueno  
En los campos del Sud resonó;  

Buenos Aires se pone a la frente  
De los pueblos de la ínclita Unión,  
Y con brazos robustos desgarran  

Al ibérico altivo León.  

Coro San José, San Lorenzo, Suipacha,  
Ambas Piedras, Salta y Tucumán,  
La Colonia y las mismas murallas  
Del tirano en la Banda Oriental;  
Son letreros eternos que dicen:  
"Aquí el brazo argentino triunfó."  
"Aquí el fiero opresor de la patria  

Su cerviz orgullosa dobló." 

La victoria al guerrero argentino  
Con sus alas brillantes cubrió,  
Y azorado a su vista el tirano  
Con infamia a la fuga se dio;  

Sus banderas, sus armas se rinden  
Por trofeos a la Libertad.  

Y sobre alas de gloria alza el pueblo  
Trono digno a su gran majestad. 

Desde un polo hasta el otro resuena  
De la fama el sonoro clarín.  

Y de América el nombre enseñado,  
Les repite ¡mortales! Oíd:  

¡Ya su trono dignísimo abrieron  
las Provincias Unidas del Sud!  

Y los libres del mundo responden:  
¡Al Gran Pueblo Argentino, Salud! 19 

 

  

                                                             
19 Presidencia de la Nación, “Letra del Himno Nacional Argentino”, Casa Rosada, sf. Consultado el 06 de junio de 2018 en: 
https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/simbolos-nacionales/letra-himno-nacional  
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Mancomunidad de las Bahamas       
Lema: “Hacia adelante, hacia arriba y progresando juntos”. 
 
Breve historia 

Este país está constituido por más de 700 islas, de las cuales solo 24 se encuentran habitadas. Los 
restos arqueológicos descubiertos hasta la fecha indican que, hacia el siglo VI, había en las islas 
poblaciones de lucayos, un pueblo de habla arawak (arahuaco). Sin embargo, el primer asentamiento 
europeo permanente fue establecido en 1647 por un grupo de refugiados religiosos. Ellos y los 
colonos posteriores importaron a negros como esclavos durante el siglo XVII. Los británicos 
establecieron una colonia de la Corona para gobernar las islas en 1717. Las islas también se 
utilizaron como bases para los piratas. El primer Gobernador, el Capitán Woodes Rogers, echó a los 
corsarios, dejando a la trata de esclavos como la principal empresa económica en las islas.20 
 
Después de la abolición de la esclavitud en 1838, las Bahamas, sólo sirvió como una fuente de 
esponjas y de vez en cuando como un lugar estratégico. La plena independencia de este conjunto 
de islas fue concedida hasta el 10 de julio de 1973. 
 
Bandera Nacional 
 

Los colores encarnados en el diseño de la bandera simbolizan la 
imagen y las aspiraciones de la gente de Las Bahamas; el diseño 
refleja aspectos del entorno natural (sol, arena y mar) y el 
desarrollo económico y social. El negro, un color fuerte, 
representa el vigor y fuerza de un pueblo unido. El triángulo que 
apunta hacia el cuerpo de la bandera representa el trabajo y la 
determinación del pueblo de las Bahamas para desarrollar y 
poseer los recursos ricos del sol y el mar, simbolizados por los 
colores oro y aguamarina. 21 

 
Himno Nacional   
 
El Himno Nacional de Bahamas fue compuesto por Timothy Gibson en 1973. 
                                                                                                                
Versión original:  

 
Lift up your head to the rising sun, 

Bahamaland; 
March on to glory your bright banners waving 

high. 
See how the world marks the manner of your 

bearing! 

Traducción: 
 
Levanta la cabeza hacia el sol naciente, tierra 

de las Bahamas; 
Marcha hacia la gloria con tus banderas 

brillantes ondeando alto. 
¡Vea cómo el mundo marca la manera de su 

porte! 

                                                             
20 Ikuska, “Bahamas”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.ikuska.com/america/datos/historia/bahamas.htm  
21 The Government of the Bahamas, “The flag of The Bahamas”, sf. Consultado el 07 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2fRN2pe  
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Pledge to excel through love and unity. 
Pressing onward, march together to a common 

loftier goal; 
Steady sunward, tho' the weather hide the wide 

and treacherous shoal. 
Lift up your head to the rising sun, 

Bahamaland, 
'Til the road you've trod lead unto your God, 

March On, Bahamaland. 22 
 
 

Comprométete a destacar por amor y unidad. 
 
 

Presionando hacia adelante, marchan juntos 
hacia una meta más alta común; 

Firme hacia el sol, aunque el clima esconde el 
banco ancho y traicionero. 

 
Levanta la cabeza hacia el sol naciente, tierra 

de las Bahamas, 
Hasta que el camino que pisaste conduzca a tu 

Dios, sigue adelante, tierra de las Bahamas. 
 

 
Barbados   
 

Lema: “Orgullo e Industria”. 

Breve historia 
 
Barbados es una isla que se encuentra en el Caribe y que forma parte del archipiélago de las Antillas 
Menores. Cristóbal Colón descubrió la isla en el siglo XV, durante su primer viaje. El nombre del país 
y de la isla se debe a que de los árboles colgaban unos líquenes que parecían barbas. Antes de la 
llegada de los españoles, la isla estaba habitada por pueblos pescadores y ceramistas, no obstante 
se vieron desplazados por arahuacos, de los que hasta la fecha quedan algunos asentamientos. 
Después de la primera visita de Colón, españoles, portugueses y británicos organizaron expediciones 
para conocer la isla. Finalmente, estos últimos lograron controlar el territorio, ahí instalaron fuertes, 
fundaron asentamientos y empezaron una incipiente industria del azúcar. Durante la dominación 
inglesa el esclavismo también tuvo un papel importante.  A finales del siglo XIX se abolió la esclavitud 
y los esclavos libertos comenzaron movimientos civiles que arraigaron en la década de los 30 del 
siglo XX. No fue hasta 1966 que Barbados alcanzó su plena independencia.23  
 
Bandera Nacional 

 
La bandera nacional de Barbados se compone de tres paneles 
verticales iguales: el panel central de color oro que representa la 
arena de las playas de la isla y los paneles exteriores de color 
ultramar, representando el mar y el cielo. Un tridente negro se 
encuentra en el centro de la bandera. El símbolo en el centro de 
la bandera representa el Tridente del Dios del Mar, Neptuno. 
Este aparece en el Sello de la Colonia, que fue reemplazado por 
el Escudo de Armas de Barbados. El eje del Tridente está roto, 

lo que indica la ruptura de Barbados con sus vínculos históricos y constitucionales. 24 
                                                             
22 The Government of The Bahamas, “March On Bahamaland”, sf. Consultado el 07 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2LE7Qvh  
23 Mola Cantidubi, “Barbados”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: https://molacantidubi.com/geografia/barbados/  
24 Barbados, “The national flag of Barbados”, sf. Consultado el 07 de junio de 2018 en: http://www.foreign.gov.bb/general-
information/emblems-customs/the-flag-of-barbados  
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Himno Nacional 
La música del Himno Nacional de Barbados fue compuesta por Van Roland Edwards y fue elegida 
por un comité designado. La letra, por su parte, fue escrita por Irving Burgie. El himno fue adoptado 
en 1966.25 
                                                                                        

Versión Original: 
 

In plenty and in time of need 
When this fair land was young 

Our brave forefathers sowed the seed 
From which our pride is sprung, 

A pride that makes no wanton boast 
Of what it has withstood 

That binds our hearts from coast to coast - 
The pride of nationhood 

 
 We loyal sons and daughters all 

Do here by make it known 
These fields and hills beyond recall 

Are now our very own. 
We write our names on history's page 

With expectations great, 
Strict guardians of our heritage, 

Firm craftsmen of our fate 
 

The Lord has been the people's guide 
For past three hundred years. 

With him still on the people's side 
We have no doubts or fears. 

Upward and onward we shall go, 
Inspired, exulting, free 

And greater will our nation grow 
In strength and unity. 26 

Traducción: 
 

En abundancia y tiempos de necesidad 
Cuando esta bella tierra era joven 

Nuestros valientes antepasados sembraron la 
semilla 

De la que nuestro orgullo ha surgido 
Un orgullo que no hace alarde arbitrario 

De lo que ha resistido 
que une a nuestros corazones de costa a 

costa 
El orgullo de la nación. 

 
Nosotros fieles hijos e hijas todos 

Por la presente dará a conocer 
Estos campos y colinas más allá del recuerdo 

Son ahora nuestras 
Escribimos nuestros nombres en las páginas 

de la historia 
Con grandes expectativas. 

Estrictos guardianes de nuestro patrimonio 
Firmes artesanos de nuestro destino. 

 
El Señor ha sido el guía del pueblo 

Por los últimos trecientos años. 
Con él todavía a un lado del pueblo 

No tenemos dudas o temores. 
hacia arriba y hacia adelante vamos a ir, 

Inspirados, exultantes, libres. 
Y una más grande nuestra nación crecerá 

En fortaleza y unidad. 
 

 
  

                                                             
25 Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Barbados, “National Anthem of Barbados”, Government of Barbados, sf. Consultado 
el 27 de junio de 2018 en: http://www.foreign.gov.bb/general-information/emblems-customs/national-anthem-of-barbados  
26 Ídem 
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Belice                                                                                                                                                             
Lema: “Bajo la sombra florezco”. 
 
Breve Historia 
 
Los primeros habitantes de Belice fueron los Mayas, cuya presencia sobre el territorio desde la 
primera mitad del primer milenio es testimoniada por los vestigios arqueológicos. Belice hacía parte 
de un imperio que se extendía a otros territorios de América Central. Los colonos españoles, 
decepcionados por la ausencia de minerales en Belice, rápidamente descuidaron la región; fueron 
los británicos quienes se establecieron en el siglo XVII y fundaron explotaciones forestales. Belice 
accedió a la independencia en septiembre de 1981.27  
 
Bandera Nacional 
 
Después de obtener su independencia del Reino Unido en 1981, Belice pasó por un proceso 
democrático para seleccionar la bandera del país y los símbolos nacionales.  

Los colores de la bandera (rojo, azul y blanco) simbolizan la 
unidad de la nación. Su Escudo de Armas está dividido en tres 
secciones por una línea vertical y una V invertida. La sección de 
base representa un barco a toda vela sobre las olas del mar. Las 
dos secciones superiores muestran herramientas de la industria 
de la madera en Belice: una pala y un hacha de escuadrar en la 
sección derecha y una sierra y un hacha de golpe en la sección 
izquierda. Sobre el escudo se levanta un árbol de caoba y una 
corona de 50 hojas (25 hojas decusadas) lo rodea, y se cree que 

simboliza el año 1950, cuando se formó el Comité de los Pueblos anticolonial. 28 

Himno Nacional         
 
La letra del Himno Nacional de Belice fue escrita por Samuel Haynes y la música compuesta por 
Swlwyn Walford Young en 1963. 
                                                                                                      

Versión original: 
 

O. Land of the Free by the Carib Sea, 
Our manhood we pledge to thy liberty! 

No tyrants here linger, despots must flee 
This tranquil haven of democracy 

The blood of our sires which hallows the sod, 
Brought freedom from slavery oppression's rod, 

By the might of truth and the grace of God, 

Traducción: 
 

Oh, tierra de los libres en el Mar Caribe,                                                             
¡nuestro valor prometemos por tu libertad!                                                           

Aquí no hay tiranos, los déspotas deben huir                                                                     
de este tranquilo refugio de la democracia                                                                   

La sangre de nuestros padres que santifica tu 
suelo,  

trajo la libertad de la opresión de la esclavitud, 
por la fuerza de la verdad y de la gracia de 

                                                             
27 Americas, “Belice: Historia de Belice”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-fr.com/es/historia/belice.html  
28 Belize: Travel and country guide, “Belize Flag”, sf. Consultado el 07 de junio de 2018 en: https://www.belize.com/belize-flag/  
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No longer shall we be hewers of wood. 
 

Arise! ye sons of the Baymen's clan, 
Put on your armour, clear the land! 

Drive back the tyrants, let despots flee - 
Land of the Free by the Carib Sea! 

 
Nature has blessed thee with wealth untold, 

O'er mountains and valleys where prairies roll; 
Our fathers, the Baymen, valiant and bold 
Drove back the invader; this heritage hold 
From proud Rio Hondo to old Sarstoon, 

Through coral isle, over blue lagoon; 
Keep watch with the angels, the stars and 

moon; 
For freedom comes tomorrow's noon. 29 

 
 

Dios. 
Ya no seremos labradores de madera. 

 
¡Presentes, los hijos del clan Bahiano! 

¡Pónganse su armadura, limpien la patria! 
¡hagan retroceder a los tiranos, que huyan los 

déspotas! 
¡País de los libres en el mar Caribe! 

 La naturaleza te ha bendecido con riquezas 
incalculables,                                    La 

naturaleza te ha bendecido con la abundancia, 
sobre montañas y valles donde las praderas 

ruedan; 
Nuestros padres, los Bahianos, valientes y 

atrevidos 
Rechazaron al invasor, este patrimonio persiste 

del orgulloso Río Hondo hasta el viejo 
Sarstoon, 

a través de la isla coralina, sobre la Laguna 
Azul, 

Vigila con los ángeles, las estrellas y la luna. 
Pues la libertad llega el mediodía de mañana. 

 
 
Estado Plurinacional de Bolivia                                
Lema: “La unión es la fuerza”.                                        
 
Breve Historia30 
 
Desde el siglo VII antes de nuestra era al 1200 d.C., el centro del Imperio Tiahuanaco ocupaba la 
alta meseta boliviana, cerca del lago Titicaca y estaba poblado de indios Aymaras, Chiquitos y 
Quechuas. Después, durante el periodo que va del siglo XIII al XVI, la región fue incorporada al 
Imperio inca. Estas primeras civilizaciones fueron el origen de eras culturales predominantes. 
 
El Alto Perú, que correspondía al territorio de la actual Bolivia, fue conquistado en 1538 por el español 
Francisco Pizarro, y la región fue incorporada al Virreinato del Río de La Plata. Con la instalación de 
los colonos españoles, fueron fundadas numerosas ciudades: Chuquisaca (hoy Sucre), Potosí, La 
Paz y Cochabamba. Comenzaron a ser explotadas numerosas minas de plata y el territorio llegó a 
ser uno de los centros más prósperos y más poblados del imperio español. Potosí, que poseía minas 
muy productivas, fue el centro de este desarrollo. 
 
Sin embargo, Bolivia fue una de las primeras colonias españolas en rebelarse. Las revueltas 
comandadas por Simón Bolívar se multiplicaron y fue finalmente después de la victoria de Sucre en 
                                                             
29 Belize: Travel and country guide, “National Anthem of Belize”, sf. Consultado el 07 de junio de 2018 en: 
https://www.belize.com/belize-flag/ 
30 Americas, “Bolivia: Historia de Bolivia”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-fr.com/es/historia/bolivia.html  
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Ayacucho que la región obtuvo su independencia el 6 de agosto de 1825 y tomó el nombre de Bolivia 
el 11 de agosto del mismo año.  
 
Bandera Nacional  

La Bandera de la República de Bolivia consta de tres franjas 
horizontales de igual ancho y dimensiones. En la parte superior, 
una de color rojo que representa la sangre derramada por los 
héroes para el nacimiento y preservación de la República. En el 
centro, una de color amarillo que representa las riquezas y 
recursos naturales del país. En la parte inferior, una de color verde 
que hace alusión a la riqueza natural de Bolivia y a la esperanza 
como un valor de la sociedad bolivariana.31 El escudo nacional que 

se ubica en la parte central de la franja amarilla, lleva un sol naciente apareciendo detrás del Cerro 
de Potosí. En su centro el Cerro Rico de Potosí y el Cerro Menor. En la parte superior del cerro 
menor, la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. En la parte inferior izquierda del conjunto formado 
por los cerros, una llama. A su derecha un haz de trigo y una palmera. Alrededor, el óvalo de color 
azul con un filete interior de color dorado. En la mitad superior del óvalo la inscripción “BOLIVIA” en 
letras de oro y en mayúsculas. En la mitad inferior del óvalo diez estrellas de cinco puntas en oro. A 
cada costado, tres pabellones (banderas nacionales), un cañón, dos fusiles, un hacha a la derecha 
y el gorro de la libertad a la izquierda. En la parte superior del escudo aparece el cóndor de los Andes 
en actitud de levantar vuelo. Detrás del cóndor dos ramas entrelazadas de laurel y olivo formando 
una corona.32  
 
Himno Nacional     

Las estrofas del Himno Nacional fueron escritas por el poeta chuquisaqueño Don José Ignacio de 
Sanjinés y la música fue compuesta por el maestro italiano, Leopoldo Benedetto Vincenti Franti. Se 
cantó por primera vez en forma solemne en el Teatro Municipal de La Paz, al conmemorarse el cuarto 
aniversario de la Batalla de Ingavi, el 18 de noviembre de 1845.33 
 

¡Bolivianos! ¡El hado propicio  
coronó nuestros votos y anhelo!  
Es ya libre, ya libre este suelo,  

ya cesó su servil condición. 

Al estruendo marcial que ayer fuera  
y al clamor de la guerra, horroroso,  

                                                             
31 Ministerio de Defensa de Bolivia, “Bandera Nacional”, Estado Plurinacional de Bolivia, sf. Consultado el 07 de junio de 2018 en: 
http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/165  
32 Ministerio de Defensa, “Escudo Nacional”, Estado Plurinacional de Bolivia, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: 
http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/166  
33 Ministerio de Defensa, “Himno Nacional”, Estado Plurinacional de Bolivia, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: 
http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/167  
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siguen hoy, en contraste armonioso,  
dulces himnos de paz y de unión. 

De la Patria el alto nombre  
en glorioso esplendor conservemos…   

Y, en sus aras, de nuevo juremos:  
¡Morir antes que esclavos vivir!…  

Loor eterno a los bravos guerreros,  
cuyo heroico valor y firmeza  

conquistaron las glorias que empieza  
hoy Bolivia feliz a gozar. 

Que sus nombres, el mármol y el bronce,  
a remotas edades trasmitan  

y, en sonoros cantares, repitan:  
¡Libertad, Libertad, Libertad!… 

Aquí alzó la justicia, su trono  
que la vil opresión desconoce,  
y, en su timbre glorioso, legóse  

Libertad, libertad, libertad. 

Esta tierra inocente y hermosa,  
que ha debido a Bolívar su nombre,  
es la Patria feliz donde el hombre  
goza el bien de la dicha y la paz. 

Si extranjero poder, algún día,  
sojuzgar a Bolivia intentare,  
al destino fatal se prepare  

que amenaza a soberbio agresor. 

Que los hijos del grande Bolívar  
han ya, mil y mil veces, jurado  
morir antes que ver humillado,  

de la Patria el augusto pendón. 34 
 
  

                                                             
34 Ídem 
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República Federativa de Brasil  
Lema: “Orden y progreso”. 
 
Breve Historia35 
 
Los primeros habitantes del actual Brasil fueron los indios arawak y caribes, al norte, los Tupí-
Guarani, sobre la costa este y la cuenca amazónica, los Ge, instalados en las regiones orientales y 
meridionales del país, y los Pano, al oeste. La mayor parte de estas tribus eran semi-nómades y 
vivían de la caza, la recolección y una agricultura primaria.  

El primer explorador europeo fue el navegante español Vicente Yáñez Pinzón. Después de su cruce 
transatlántico, tocó tierra cerca del sitio de la actual Recife, el 26 de enero de 1500. Sin embargo, en 
virtud de las decisiones del Tratado de Tordesillas36 (1494), el nuevo territorio fue atribuido a Portugal, 
por lo que, en abril de 1500, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó a las costas 
brasileñas y proclamó oficialmente la región posesión de Portugal.  

La independencia de Brasil llegó en 1889 cuando une revuelta militar dirigida por el General Manuel 
Deodoro da Fonseca obligó al entonces al regente, Pedro II, a abdicar. 
 
Bandera Nacional 

 
La bandera nacional de Brasil fue adoptada por el Decreto N° 4 
del 19 de noviembre de 1889. Es conocida como Auriverde y está 
formada por un rectángulo verde de proporción 7 a 10. Los 
colores verde y amarillo representan al aspecto industrial del país 
al caracterizar el conjunto de las producciones de la naturaleza 
orgánica e inorgánica. El globo terráqueo recuerda a la esfera 
que figuraba en la bandera del principado Honorífico del Brasil. 
Las estrellas, de tamaño desigual, simbolizan los estados 
brasileños. La posición de éstas no es arbitraria, sino que refleja 

un aspecto del cielo, en Río de Janeiro, en donde se destacaba la constelación del Cruzeiro do Sul 
(Cruz del Sur). En la actualidad las estrellas son 27, representando a los 26 estados y al Distrito 
Federal (Brasilia).37 
  
Himno Nacional                                                                                                                  
 
En 1890, por medio del Decreto nº 171, se atribuyó a la composición musical del maestro Francisco 
Manoel da Silva como la música del Himno Nacional. No obstante, durante un periodo aproximado 
de 32 años, se cantó el himno con letras diferentes e inadecuadas. Hasta vísperas del 1er Centenario 

                                                             
35 Americas, “Brasil: Historia de Brasil”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-fr.com/es/historia/brasil.html  
36 Compromiso suscrito entre los representantes de Isabel y Fernando, Reyes de Castilla y de Aragón, y por los del Rey Juan II de 
Portugal, en virtud del cual se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo 
mediante una línea situada 370 leguas al oeste de las islas de Cobo Verde, a fin de evitar conflictos de intereses entre la Monarquía 
Hispánica y el Reino de Portugal.   
37 Embajada de Brasil, “Símbolos Patrios de Brasil”, s.f. Consultado el 26 de junio de 2018 en: https://goo.gl/8EPcq1  
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de la Independencia, el 6 de septiembre de 1922, el Decreto nº 15.671 oficializó la letra definitiva del 
Himno Nacional, escrita por Osório Duque Estrada en 1909.38  
 
Versión original: 
 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas                                                                                                                  
De um povo heróico o brado retumbante,                                                                                                                       
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,                                                                                                
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade                                                                                                                      
Conseguimos conquistar com braço forte,                                                                                                              
Em teu seio, ó liberdade,                                                                                                                                           
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó pátria amada,                                                                                                                                                          
Idolatrada,                                                                                                                                                                      
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido                                                                                                                   
De amor e de esperança à terra desce,                                                                                                                          
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,                                                                                                                  
A imagem do cruzeiro resplandece. 
 
Gigante pela própria natureza,                                                                                                                                   
És belo, és forte, impávido colosso,                                                                                                                         
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 
Terra adorada,                                                                                                                                                               
Entre outras mil,                                                                                                                                                                      
És tu, Brasil,                                                                                                                                                                            
Ó pátria amada!   
                                                                                                                                                           
Dos filhos deste solo 
 és mãe gentil,                                                                                                                                                                
Pátria amada, 
 Brasil! 
 
Deitado eternamente em berço esplêndido,                                                                                                     
Ao som do mar e à luz do céu profundo,                                                                                                                 
Fulguras, ó Brasil, florão da América,                                                                                                                  
Iluminado ao sol do novo mundo! 
 

Traducción: 
 
Oyeron del Ipiranga las márgenes plácidas 
de un pueblo heroico el grito retumbante, 
y el Sol de la Libertad, en rayos bravios, 
brilló en el cielo de la Patria en ese instante. 
 
Idea de igualdad 
conseguimos conquistar con brazo fuerte, 
en tu seno, oh, libertad, 
desafía nuestro pecho a la propia muerte. 
 
¡Oh, Patria amada! 
¡Idolatrada! 
¡Salve, salve! 
 
Brasil, un sueño intenso, un rayo vívido 
de amor y de esperanza a la tierra desciende, 
si en tu hermoso cielo, risueño y límpido, 
con la imagen de la Cruz del Sur resplandece. 
 
Gigante por la propia naturaleza, 
Eres bello, eres fuerte, impávido coloso, 
Y tu futuro refleja esa grandeza, 
 
¡Tierra adorada! 
Entre otras mil, 
eres tú, Brasil, 
¡oh, Patria amada! 
 
De los hijos de este suelo 
eres madre gentil, 
¡Patria amada, 
Brasil! 
 
Recostado eternamente en una cuna 
espléndida, 
al sonido del mar y la luz del cielo eterno, 
Refulges, oh Brasil, florón de América, 
Iluminado al sol del Nuevo Mundo. 

                                                             
38 Planalto, “Hinos”, Presidência da República, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-
presidencia/acervo/simbolos-nacionais/hinos  



 

 
20 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

Do que a terra mais garrida                                                                                                                                              
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;                                                                                                   
"Nossos bosques têm mais vida", "Nossa vida"                                                                                             
no teu seio "mais amores". 
 
Ó pátria amada,                                                                                                                                                
Idolatrada,                                                                                                                                                                   
Salve! Salve!  
 
Brasil, de amor eterno seja símbolo                                                                                                                         
O lábaro que ostentas estrelado,                                                                                                                                    
E diga o verde-louro dessa flâmula                                                                                                                              
- Paz no futuro e glória no passado. 
 
Mas, se ergues da justiça a clava forte,                                                                                                                   
Verás que um filho teu não foge à luta,                                                                                                                          
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 
Terra adorada                                                                                                                                                               
Entre outras mil,                                                                                                                                                               
És tu, Brasil, Ó pátria amada!    
                                                                                                                                                       
Dos filhos deste solo és mãe gentil,                                                                                                                   
Pátria amada,                                                                                                                                                                                
Brasil! 39 
 

 
Que la tierra más aguerrida, 
Tus risueños, lindos campos tienen más flores, 
Nuestros bosques tienen más vida, 
Nuestra vida, en tu seno, más amores. 
 
¡Oh, Patria amada! 
¡Idolatrada! 
¡Salve, salve! 
 
¡Brasil, de amor eterno seas símbolo 
la bandera que ostentas estrellada! 
¡Y digale al verde loro de esta bandera 
paz en el futuro y gloria en el pasado! 
 
Más si se yergue de la Justicia a la muerte 
fuerte 
Verás que un hijo tuyo no huye de la lucha, 
ni teme, quien te adora, a la propia muerte, 
 
¡Tierra adorada! 
Entre otras mil, 
eres tú, Brasil, 
¡oh, Patria amada! 
 
De los hijos de este suelo 
eres madre gentil, 
¡Patria amada, 
Brasil! 
 

 
Canadá                                                                                                                                                          
Lema: “De mar a mar”. 
 
Breve historia40 

Canadá es el segundo país más grande en el mundo en área (después de Rusia), ocupando 
aproximadamente dos quintos de América del Norte. Este país es oficialmente bilingüe en inglés y 
francés, lo que refleja la historia del país como terreno disputado por Francia y Reino Unido.  
 
En el siglo XVI, el explorador francés Jacques Cartier usó el nombre de Canadá para referirse al área 
alrededor del asentamiento que ahora es la ciudad de Quebec. Más tarde, Canadá fue utilizado como 

                                                             
39 Ídem  
40 Normal L. Nicholson, David J. Bercurson, Roger D. Hall, William Lewis Morton Ralph R. Krueger, “Canadá”, Encyclopedia Britannica, 
26 de junio de 2018. Consultado el 27 de junio de 2018 en: https://www.britannica.com/place/Canada  
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sinónimo de Nueva Francia, que, desde 1534 y hasta 1763 incluyó todas las posesiones francesas 
a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos.  
 
Después de la conquista británica de Nueva Francia, Gran Bretaña dividió el viejo Quebec en las 
provincias de Canadá Superior e Inferior (renombrado en 1841 Canadá Oeste y Canadá Este, 
respectivamente). En 1867 la Ley británica de América del Norte creó una confederación de tres 
colonias (Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y Canadá) llamada el Dominio de Canadá. Esta ley 
también dividió la antigua colonia de Canadá en las provincias separadas de Ontario y Quebec. Esta 
condición permitía a Canadá una gran medida de autogobierno, pero los asuntos relacionados con 
la diplomacia internacional y las alianzas militares estaban reservados a la Corona británica.  
 
Canadá se hizo completamente autónomo dentro del Imperio británico en 1931, aunque la 
independencia legislativa completa se logró hasta 1982, cuando este país obtuvo el derecho de 
enmendar su propia constitución. 
Bandera Nacional 

 
La Bandera Nacional de Canadá fue proclamada por Su 
Majestad, la Reina Isabel II, el 15 de febrero de 1965. La 
ceremonia oficial de inauguración de la nueva bandera 
canadiense se celebró en la sede del Parlamento ese mismo día. 
En ese día, Maurice Bourget, portavoz del Senado en aquel 
momento, pronuncio un discurso en el que explicó el significado 
a la bandera: "La bandera es el símbolo de la unidad de la 
nación, ya que, sin lugar a dudas, representa a todos los 
ciudadanos de Canadá sin distinción de raza, idioma, creencia u 

opinión". La Bandera canadiense, aunque simple con sus colores rojo y blanco y una sola hoja de 
maple, simboliza el orgullo y la fuerza a lo largo de la historia de Canadá.41 
 
Himno Nacional42       
                                                                                                            
Después de cien años de tradición, "O Canada" fue proclamado Himno Nacional de Canadá en 1980. 
La música de "O Canada" fue compuesta en 1880 por Calixa Lavallée, un conocido compositor de 
la época, y las letras en francés fueron escritas por Sir Adolphe-Basile Routhier. A medida que la 
canción se hizo cada vez más popular, se escribieron muchas versiones en inglés a lo largo de los 
años, incluida una basada en un poema escrito en 1908 por el Honorable Robert Stanley Weir. Fue 
la letra de Weir la que se convirtió en la versión oficial en inglés en 1980. 
 
El 31 de enero de 2018 se aprobó una legislación para cambiar las letras en inglés de "Verdadero 
amor patriótico en todos tus hijos manda" a "Verdadero amor patriota en todos nosotros mandamos", 
para que sea género neutral. 

  

                                                             
41 Government of Canada, “History of the National Flag: a symbol of Canadian identity”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/flag-canada-history.html  
42 Government of Canada, “History of the National Anthem”, 13 de febrero de 2018. Consultado el 27 de junio de 2018 en: 
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/anthems-canada.html#a3  
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Versión original:  
 

O Canada! Our home and native land!                                                                                                                     
True patriot love in all of us command.  
With glowing hearts we see thee rise,                                                                                                                         

The True North strong and free!  
From far and wide,                                                                                                                                                             

O Canada, we stand on guard for thee. 
 God keep our land glorious and free!                                                                                                                               

O Canada, we stand on guard for thee. 
    O Canada, we stand on guard for thee. 43 

 

Traducción:  
 

¡Oh Canadá! ¡Nuestro hogar y tierra natal!                                                                                     
Verdadero amor patriótico en todos nosotros 

manda. 
Con corazones brillantes te vemos crecer, 

¡El verdadero norte, fuerte y libre! 
Desde lejos, 

oh Canadá, nos mantenemos en guardia por ti. 
¡Dios mantiene nuestra tierra libre y gloriosa!                                                                            

Oh Canadá, nos mantenemos en guardia por ti, 
Oh Canadá, nos mantenemos en guardia por ti. 
 

República de Chile         
Lema: “Por la razón o la fuerza”. 
 
Breve Historia44 
 
El explorador portugués Fernando de Magallanes fue el primer europeo en visitar el actual Chile 
desembarcando en la isla de Chiloé en 1520, después de haber atravesado el estrecho que llevó en 
adelante su nombre (Estrecho de Magallanes). La región fue llamada entonces Tchili, nombre de los 
indígenas que la poblaban y que significa en indio "nieve". En esta época, toda la zona al sur del río 
Rapel estaba habitada por los mapuches (que pertenecían al grupo de los araucanos). Fue a partir 
de 1535, fin de la conquista española del Perú por Francisco Pizarro, que uno de sus capitanes, 
Diego de Almagro, emprendió la primera expedición con la intensión de conquistar las tierras 
situadas al sur de Cuzco. Después de tres años de búsquedas en vano sobre el territorio chileno, la 
expedición que no había encontrado oro y que se había topado con los mapuches volvió al Perú. 
 
Pedro de Valdivia, enviado por Carlos I, condujo una segunda expedición por el sur de Chile en 
1540. A pesar de una feroz resistencia de los mapuches, Valdivia logró establecer varias colonias, 
entre ellas Santiago de la Nueva Estremadura en 1541, Concepción en 1550 y Valdivia en 1552. En 
1557, España, tomó posesión oficial del territorio chileno. En el seno de este imperio colonial, Chile 
fue primero una dependencia del virreinato del Perú, antes de tener su propio gobierno, dirigido por 
un gobernador y un Tribunal real. El desarrollo del país fue lento, particularmente en razón a la 
ausencia de minas de oro o plata susceptibles de atraer a los españoles. Por otro lado, Chile estaba 
alejado de los grandes centros peruanos de colonización y era de difícil acceso.  
 
Después de que las ideas nacionalistas se propagaran por el territorio, Chile tuvo su primera victoria 
en 1810, año en el que el país rompió todo lazo político con España. El consejo municipal de 
Santiago destituyó al gobernador colonial de Chile y delegó sus poderes a una Asamblea de 7 
personas. Aunque oficialmente independiente de España desde ese momento, Chile permaneció en 
guerrilla contra las tropas españolas enviadas desde el Perú, que emprendieron una fallida 
reconquista de 1814 a 1817. 

                                                             
43 Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “OurNational Anthem”, Government of Canada, sf. Consultado el 08 de junio de 
2018 en: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/celebrate/pdf/national_anthem_e.pdf  
44 Americas, “Chile: Historia de Chile”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-fr.com/es/historia/chile.html  
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Bandera Nacional 

     
La bandera de la República de Chile, conocida como la Estrella 
Solitaria, fue oficialmente adoptada el 18 de octubre de 1817.  
Las principales interpretaciones señalan que la estrella 
representa una "guía en el camino del progreso y el honor", 
mientras que el azul representa el cielo. La franja blanca 
corresponde a la nieve de la Cordillera de los Andes y la franja 
inferior, de color rojo recuerda la sangre de aquellos que se 
sacrificaron por la patria.45 
 

Himno Nacional     

El Himno Nacional de Chile fue escrito por el poeta chileno Eusebio Lillo Robles incluyendo la estrofa 
del coro original, que había sido escrito por el poeta argentino-chileno Bernardo de Vera y Pintado, 
pero que fuera reemplazado al ser considerado “anti español”. El Himno chileno fue adoptado hace 
170 años, el 17 de septiembre de 1847.46 

                            

 
Dulce Patria, recibe los votos 

Con que Chile en tus aras juró 
Que o la tumba serás de los libres 

O el asilo contra la opresión. 
 

Ha cesado la lucha sangrienta; 
Ya es hermano el que ayer invasor; 

De tres siglos lavamos la afrenta 
Combatiendo en el campo de honor. 

El que ayer doblegábase esclavo 
Libre al fin y triunfante se ve; 

Libertad es la herencia del bravo, 
La Victoria se humilla a sus pies. 

 
Alza, Chile, sin mancha la frente; 
Conquistaste tu nombre en la lid; 

Siempre noble, constante y valiente 
Te encontraron los hijos del Cid. 
Que tus libres tranquilos coronen 
A las artes, la industria y la paz, 
Y de triunfos cantares entonen 

Que amedrenten al déspota audaz. 
                                                             
45 Gobierno de Chile “Símbolos Patrios”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: https://www.gob.cl/nuestro-pais/  
46 Gobierno de Chile “Himno Nacional”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: https://www.gob.cl/nuestro-pais/ 
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Vuestros nombres, valientes soldados, 

Que habéis sido de Chile el sostén, 
Nuestros pechos los llevan grabados; 

Los sabrán nuestros hijos también. 
Sean ellos el grito de muerte 

Que lancemos marchando a lidiar, 
Y sonando en la boca del fuerte 
Hagan siempre al tirano temblar. 

 
Si pretende el cañón extranjero 
Nuestros pueblos osado invadir; 
Desnudemos al punto el acero 

Y sepamos vencer o morir. 
Con su sangre el altivo araucano 
Nos legó por herencia el valor; 

Y no tiembla la espada en la mano 
Defendiendo de Chile el honor 

 
Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
Puras brisas te cruzan también, 
Y tu campo de flores bordado 

Es la copia feliz del Edén. 
Majestuosa es la blanca montaña 
Que te dio por baluarte el Señor, 
Y ese mar que tranquilo te baña 

Te promete futuro esplendor. 
 

Esas galas, ¡oh, Patria!, esas flores 
Que tapizan tu suelo feraz, 

No las pisen jamás invasores; 
Con tu sombra las cubra la paz. 

Nuestros pechos serán tu baluarte, 
Con tu nombre sabremos vencer, 
O tu noble, glorioso estandarte, 
Nos verá combatiendo caer.47 

 
 

  

                                                             
47 Universidad de Chile, “Himno Nacional”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.uchile.cl/portal/presentacion/la-u-y-
chile/acerca-de-chile/8141/himno-nacional  



 

 
25 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

República de Colombia 
Lema: “Libertad y orden”. 
 
Breve Historia48 
 
Antes de la llegada de los españoles, las altas mesetas del este, cerca del río Magdalena, estaban 
habitadas por una tribu amerindia, los Chibchas quienes eran nuenos agricultores y excelentes 
orfebres. En 1502, en su primer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón exploró una parte del imperio 
de los Chibchas, en las costas septentrionales de la actual Colombia. Tras sus pasos, en 1510 los 
conquistadores españoles establecieron en Darién su primera colonia sobre el continente 
americano. En la costa fundaron Cartagena, después, Santa Marta. Hacia el interior, en 1538 
fundaron Santa Fé de Bogotá (que sería más tarde Bogotá). 
 
La región fue, a partir de 1544, integrada al virreinato del Perú, antes de ser, en 1740, el centro del 
virreinato de la Nueva Granada. Los españoles, que acaparaban las riquezas y extraían esmeraldas 
y otras piedras preciosas, se toparon con la hostilidad creciente de los indígenas. En 1810, las 
provincias de la Nueva Granada se reunieron en federación y decidieron romper con España. Frente 
a la represión dirigida por las autoridades españolas, el deseo de independencia fue sofocado por 
un tiempo. Sin embargo, los éxitos militares de Simón Bolívar sobre los españoles, un poco por todo 
el continente, devolvieron las esperanzas a los independentistas. Así, el 7 de agosto de 1819, el 
General Bolívar obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Boyacá. Una vez en Bogotá, proclamó 
entonces la independencia de la Nueva Granada. 
 
El 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura proclamó el nacimiento al Estado de Gran 
Colombia, que reunía la Nueva Granada, la actual Panamá y, después de su liberación, Venezuela 
y Ecuador. Países que luego de la muerte de Bolívar se fueron separando.  
 
Bandera Nacional 

 
En la Bandera Nacional de Colombia el amarillo representa la 
abundancia y la riqueza del suelo, pero también la soberanía, la 
armonía y la justicia; el azul simboliza el mar, los dos océanos 
sobre los que Colombia tiene costas y que los une a otros pueblos 
para el intercambio de productos. Según el Gobierno colombiano, 
el rojo representa la sangre, “pero no la sangre que derrama el 
odio sino la que alimenta el corazón y le da movimiento y vida”, la 
que significa amor, poder, fuerza y progreso.49 
  

                                                             
48 Americas, “Colombia: Breve Historia”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-fr.com/es/historia/colombia.html  
49 Cancillería, “Símbolos patrios y otros datos de interés”, Gobierno de Colombia, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://www.cancilleria.gov.co/colombia/nuestro-pais/simbolos  
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Himno Nacional        
                                                                                                           
El Himno Nacional de Colombia fue compuesto en 1887 con letra de Rafael Núñez y música del 
compositor italiano, Oreste Síndici, para conmemorar el 11 de noviembre la Independencia de 
Cartagena. La Ley 33 del 28 de octubre de 1920, sancionada por el presidente Marco Fidel Suárez, 
le dio carácter oficial.50 

¡Oh gloria inmarcesible!  
¡Oh júbilo inmortal! 

¡En surcos de dolores  
El bien germina ya. 

Cesó la horrible noche  
La libertad sublime  

Derrama las auroras  
De su invencible luz.  

La humanidad entera,  
Que entre cadenas gime,  
Comprende las palabras  
Del que murió en la cruz 

"Independencia" grita 
El mundo americano: 

Se baña en sangre de héroes 
La tierra de Colón. 

Pero este gran principio: "el rey no es 
soberano" 

Resuena, Y los que sufren 
Bendicen su pasión. 

Del Orinoco el cauce 
Se colma de despojos, 

De sangre y llanto un río Se mira allí 
correr. 

En Bárbula no saben 
Las almas ni los ojos 

Si admiración o espanto 
Sentir o padecer. 

A orillas del Caribe 
Hambriento un pueblo lucha Horrores 

prefiriendo 
A pérfida salud. 

!Oh, sí¡ de Cartagena 
La abnegación es mucha, 

                                                             
50 Ídem 
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Y escombros de la muerte 
desprecian su virtud. 

De Boyacá en los campos 
El genio de la gloria 

Con cada espiga un héroe 
invicto coronó. 

Soldados sin coraza 
Ganaron la victoria; 
Su varonil aliento 

De escudo les sirvió. 

Bolívar cruza el Ande 
Que riega dos océanos 
Espadas cual centellas 

Fulguran en Junín. 
Centauros indomables 

Descienden a los llanos 
Y empieza a presentirse 

De la epopeya el fin. 

La trompa victoriosa 
Que en Ayacucho truena 

En cada triunfo crece 
Su formidable son. 

En su expansivo empuje 
La libertad se estrena, 
Del cielo Americano 

Formando un pabellón. 

La Virgen sus cabellos 
Arranca en agonía 
Y de su amor viuda 

Los cuelga del ciprés. 
Lamenta su esperanza 

Que cubre losa fría; 
Pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez. 

La Patria así se forma 
Termópilas brotando; 

Constelación de cíclopes Su noche 
iluminó; 

La flor estremecida 
Mortal el viento hallando 
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Debajo los laureles 
Seguridad buscó 

Mas no es completa gloria Vencer en la 
batalla, 

Que al brazo que combate Lo anima la 
verdad. 

La independencia sola 
El gran clamor no acalla: 
Si el sol alumbra a todos 

Justicia es libertad. 

Del hombre los derechos 
Nariño predicando, 
El alma de la lucha 
Profético enseñó. 

Ricaurte en San Mateo 
En átomos volando 

" Deber antes que vida", 
Con llamas escribió. 51 

   
República de Costa Rica                 
Lema: “¡Vivan siempre e trabajo y la paz!”. 
 
Breve Historia 
 
El país estuvo habitado por amerindios, pero estos fueron poco numerosos en comparación con las 
grandes civilizaciones precolombinas. A pesar de esto, la conquista española se hizo allí más tarde 
que en gran parte de la América Latina, en razón de la hostilidad de los nativos.  
 
Juan de Cavallón llevó a los primeros colonizadores victoriosos a Costa Rica en 1561. Juan Vázquez 
de Coronado le sucedió en 1562-1565 y estableció Cartago y otras colonias en el Valle Central. Costa 
Rica se hizo parte de la capitanearía general de Guatemala, en el virreinato de México, a partir de 
1570, pero su alejamiento de la ciudad de Guatemala y su aparente falta de riquezas le permitieron 
desarrollarse sin sufrir la misma intervención directa que las otras provincias de América Central. 
 
Tras varios intentos de lucha por convertirse en un territorio libre, las naciones centroamericanas, en 
ese entonces compuestas por Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, en 
septiembre de 1821 tomaron la decisión de independizarse de España, declarando así también de 
manera simultánea la independencia de Costa Rica.52  
  

                                                             
51 Presidencia de la República de Colombia, “Himno Nacional”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/himno.html  
52 Americas, “Costa Rica: Historia de Costa Rica”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-
fr.com/es/historia/costa-rica.html  
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Bandera Nacional 
 
La bandera de este país, tal y como se conoce el día de hoy, fue 
decretada símbolo nacional durante la administración de José Ma. 
Castro Madriz el 29 de setiembre de 1848. Es de color rojo, azul y 
blanco y tiene cinco franjas horizontales. Se considera que el color 
azul representa el cielo; el blanco la paz que se vive en Costa Rica 
y; el rojo, la energía, valentía, y el desprendimiento con que los 
costarricenses defienden sus principios e ideales.53 
 

 

Himno Nacional54 

Su música data de junio de 1852; fue creada para tocarse durante la Administración del general Juan 
Rafael Mora Porras, para la visita de las misiones diplomáticas de Gran Bretaña y Estados Unidos, 
que llegaron al país. El presidente encargó a su hermano José Joaquín que organizara los actos 
protocolarios, que incluían la ejecución de los himnos nacionales de los países participantes. Don 
José Joaquín solicitó al joven músico Manuel María Gutiérrez, director de la banda militar de San 
José que compusiera la música de un Himno Nacional para Costa Rica. Al mediodía del 11 de junio 
de 1852, dicha banda tocó por primera vez las notas del Himno Nacional.  
 
Por su parte, la letra del himno es de 1903, en la Presidencia del Lic. Ascención Esquivel. Su elección 
fue producto del fallo de un jurado en un concurso que buscaba dotarlo de letra. El 24 de agosto el 
jurado otorgó el premio al joven poeta José María Zeledón. El 15 de septiembre de 1903 fue la 
primera vez que se entonó. 
 

Noble patria, tu hermosa bandera,                                                                                                                   
expresión de tu vida nos da;                                                                                                                                        

bajo el límpido azul de tu cielo                                                                                                                                      
blanca y pura descansa la paz. 

 
 En la lucha tenaz de fecunda labor                                                                                                                              

que enrojece del hombre la faz,                                                                                                                           
conquistaron tus hijos -labriegos sencillos-                                                                                                                

eterno prestigio, estima y honor (bis).  
 

¡Salve, oh tierra gentil!                                                                                                                                               
¡Salve, oh madre de amor!                                                                                                                                       

Cuando alguno pretenda tu gloria manchar,                                                                                                          
verás a tu pueblo, valiente y viril,                                                                                                                                   

la tosca herramienta en arma trocar.  

                                                             
53 Museo Nacional de Costa Rica, “Nuestros Símbolos Patrios: La bandera”, 04 de septiembre de 2014. Consultado el 08 de junio de 
2018 en: http://www.museocostarica.go.cr/boletin/noticias/126-nuestros-simbolos-patrios.html#sthash.Rz0vyNhP.dpbs Nuestros 
símbolos patrios, la bandera. Museo Nacional de Costa Rica. Consultado el 8 de junio de 2018.  
54 Guías Costa Rica, “Himno Nacional de Costa Rica”, 27 de junio de 2013. Consultado el 27 de junio de 2018 en: 
https://guiascostarica.info/simbolos/himno_nacional/  
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¡Salve, oh patria!, tu pródigo suelo,                                                                                                                  

dulce abrigo y sustento nos da;                                                                                                                                     
bajo el límpido azul de tu cielo,                                                                                                                                  

¡vivan siempre el trabajo y la paz! 55 
 

 
República de Cuba  
Lema: “¡Patria o muerte, venceremos!”. 
 
Breve Historia56 
 
La conquista de la Isla por España se inició casi dos décadas después del primer viaje de Colón en 
1492, como parte del proceso de ocupación hacia diversas tierras del Caribe. La colonización de 
Cuba comenzó en 1511, bajo la dirección de Diego Velázquez de Cuellar, nombrado Gobernador de 
la isla y fundador de Baracoa, de Santiago de Cuba y de La Habana.  
 
Siendo base de abastecimiento para las expediciones españolas hacia México y Panamá, Cuba 
poseía reservas de oro que fueron rápidamente agotadas. La administración local quedó entonces 
encargada de promover nuevas actividades económicas: el tabaco, las plantas para hacer tinturas, 
la producción de azúcar de caña, la importación de esclavos africanos, entro otros.  
 
Desde el comienzo del siglo XIX, las diferencias entre los españoles y los criollos se exacerbaron. 
Las autoridades locales debieron hacer frente a las aspiraciones de independencia de todos los 
pueblos de la América española. En Cuba, el movimiento conoció un verdadero desarrollo gracias a 
la acción de Carlos Manuel de Céspedes. Propietario de un importante dominio azucarero que liberó 
a sus esclavos y llamó a sus compatriotas a la revuelta, desencadenando la guerra de los Diez Años 
(1868-1878). Los insurgentes no lograron su cometido pero firmaron el pacto de Zanjón (1878) en el 
que se acordaron importantes concesiones a los cubanos. La isla fue dotada de una cierta 
autonomía, la esclavitud fue abolida en 1880 y la igualdad de derechos entre los blancos y los negros, 
proclamada en 1893. 
 
Los cubanos se levantaron de nuevo en febrero de 1895, bajo el mando de José Martí y de los 
Generales Antonio Maceo y Máximo Gómez. Martí y Maceo estaban a la cabeza del Partido 
Revolucionario Cubano, creado en 1891. Los Estados Unidos, que controlaban ya el mercado del 
azúcar cubano, intervinieron de parte de los insurgentes en abril de 1898, precipitando la guerra 
hispano-americana. El tratado de París del 10 de diciembre de 1898 puso fin al conflicto, España 
renunció a su soberanía sobre la isla y fue establecido un periodo transicional mediado por la 
presencia directa de Estados Unidos en el manejo de la isla.   
 
La república de Cuba fue formalmente instituida el 20 de mayo de 1902, y su constitución integró la 
enmienda Platt, autorizando la intervención estadounidense en los asuntos del país y la instalación 
de dos bases navales en Cuba.  

                                                             
55 Ministerio de Cultura y Juventud, “Himnos Nacionales de Costa Rica”, Gobierno de la República de Costa Rica, sf. Consultado el 
08 de junio de 2018 en: http://mcj.go.cr/actualidad/recursos/independencia/files/himnos.pdf  
56 Julio Cubría, “Breve historia de Cuba: de Colón al siglo XXI”, Editorial Capitán San Luis, La Habana, Cuba, 2012, pp. 8-36. 
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Bandera Nacional 

 
Según el escritor Cirilo Villaverde, la enseña nacional la creó el 
general Narciso López en 1849 para izarse por primera vez en 
1850. En este símbolo se combinan tres colores (rojo, azul y 
blanco) para formarla: tres líneas azules –los departamentos en 
que se dividía la isla por entonces-, dos líneas blancas –la fuerza 
del ideal independentista-, un triángulo rojo –representante de la 
igualdad, la fraternidad y la libertad y, de la sangre necesaria 
vertida en las luchas por la independencia-, y una estrella blanca, 

como símbolo de la absoluta libertad entre los demás pueblos.57 
 
Himno Nacional         
                                                                                                          
El Himno Nacional cubano fue compuesto por Pedro Figueredo y cantado en su forma original el 20 
de octubre de 1868 al ser tomada la ciudad de Bayamo por las fuerzas independentistas. Es un 
cantico surgido en el fragor del combate que llama a defender la patria.  
 

Al combate corred, bayameses, 
que la Patria os contempla orgullosa. 

No temáis una muerte gloriosa, 
que morir por la Patria es vivir. 

En cadenas vivir, es vivir 
en afrenta y oprobio sumido. 

Del clarín escuchad el sonido. 
¡A las armas valientes corred! 58 

 
 

Mancomunidad de Dominica 
Lema: “Después del buen Dios, está la tierra”. 
 
Breve Historia59 
 
Dominica fue descubierta por Cristóbal Colón el 13 de noviembre de 1493 y permaneció casi ignorada 
hasta 1627. Desde entonces hasta 1763 fue motivo de conflicto entre franceses e ingleses, quienes 
rivalizaron por su posesión. Los bosques fueron arrasados para dar lugar a las plantaciones de caña 
azucarera, las que fueron explotadas por miles de esclavos traídos de África. Los franceses 
sustituyeron a los españoles en el siglo XVII e introdujeron el café y el algodón. Durante más de dos 

                                                             
57 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “República de Cuba: Ficha Técnica”, Senado de la República, México, 14 de 
junio de 2018. Consultado el 26 de junio de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Cuba.pdf  
58 Gaceta Oficial, “El Himno Nacional de Cuba”, Ministerio de Justicia de la República de Cuba, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 
en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/html/himno.html  
59 Caribe Insider, “Dominica”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.caribeinsider.com/es/historia/220  
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siglos franceses e ingleses se la disputaron, y en 1805 Dominica pasó a ser posesión británica. Bajo 
el dominio británico, Dominica fue administrada como parte de la federación de las Islas Leeward en 
1833 y fue federada a las Islas Windward en 1940.  
 
Luego de la disolución de la federación, Dominica se convirtió, en 1967, en un estado asociado del 
Reino Unido y se hizo cargo formalmente de sus asuntos internos. El 3 de noviembre de 1978, el 
Reino Unido concedió la independencia a la Mancomunidad de Dominica, dentro de la 
Mancomunidad Británica de Naciones. 
 
Bandera Nacional 

 
La bandera de la Mancomunidad de Dominica contiene, en su 
emblema central el ave nacional de Dominica, el loro de 
Sisserou, que funge también como un símbolo de vuelo hacia 
mayores alturas y realización de aspiraciones. Las diez estrellas 
de color verde lima, el símbolo tradicional de la esperanza, 
representan los diez departamentos del país, cada una con el 
mismo estatus, significando la igualdad entre su gente. El 
emblema central rojo simboliza el compromiso de Dominica con 
la justicia social. Las rayas amarillas, blancas y negras forman 
una cruz de tres colores que representa la Trinidad de Dios. La 

cruz misma demuestra la creencia en Dios. La franja amarilla representa la luz del sol, así como sus 
principales productos agrícolas: cítricos y plátanos. La franja blanca representa la claridad de sus 
ríos y cascadas y la pureza de las aspiraciones del pueblo dominiqués. La franja negra representa 
el rico suelo negro de la isla en el que se basa la agricultura y la herencia africana. El fondo general 
de color verde oscuro simboliza su rico bosque y la exuberancia general de la isla. 60 
 
Himno Nacional    
 
El himno nacional de Dominica, conocido popularmente como "La Isla de la Belleza" fue compuesto 
por el reverendo Wilfred Oscar Morgan Pond y musicalizado por Lemuel McPherson Christian en 
1967. 
 

Versión original:  
Isle of beauty, isle of splendour, 

Isle to all so sweet and fair, 
All must surely gaze in wonder, 

At thy gifts so rich and rare, 
Rivers, valleys, hills and mountains, 

All these gifts we do extol, 

Traducción:  
 

Isla de belleza, isla de esplendor, 
Isla para todos tan dulce y justa, 

Todos seguramente miran con asombro, 
A tus dones tan ricos y raros, 

Ríos, valles, colinas y montañas, 
Todos estos regalos que ensalzamos 

Tierras sanas, así como todas las fuentes, 
Dando ánimo que calienta el alma. 

                                                             
60 Government of the Commonwealth of Dominica, “National Flag”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://dominica.gov.dm/about-dominica/national-symbols/national-flag  



 

 
33 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Healthy lands so like all fountains, 
Giving cheer that warms the soul. 

Dominica God hath blest thee, 
With a clime benign and bright, 

Pastures green and flowers of beauty, 
Filling all with pure delight, 

And a people strong and healthy, 
Full of Godly reverent fear, 

May we ever seek to praise thee, 
For these gifts so rich and rare. 

Come ye forward, sons and daughters, 
Of this Gem beyond compare, 

Strive for honour sons and daughters, 
Do the right be firm be fair, 

Toil with hearts and hands and voices, 
We must prosper! Sound the call, 

In which everyone rejoices, 
"All for Each and Each for All". 61 

 

 
Dominica Dios te ha bendecido, 
Con un clima benigno y brillante, 

Pastos verdes y flores bellas, 
Llenando todo con puro placer 
Y un pueblo fuerte y saludable, 

Lleno de temor reverente de Dios, 
Que alguna vez busquemos alabarte, 

Por estos regalos tan ricos y raros. 
 

Ven adelante, hijos e hijas, 
De esta gema sin comparación, 

Esforzarse por honrar hijos e hijas, 
Haz lo correcto, sé firme, justo, 

Trabajar con corazones y manos y voces, 
¡Debemos prosperar! Haga sonar la llamada, 

En el que todos se regocijan, 
"Todo para cada uno y para todos". 

 

 
República de Ecuador                    
Lema: “Dios, patria y libertad”. 
 
Breve historia62 
 
En el espacio que se ha llamado “Área Septentrional Andina”, que corresponde al territorio del actual 
Ecuador, hay evidencias de poblamiento desde hace doce mil años. Sin embargo, las diferentes 
tribus de amerindios que vivían en este territorio fueron integradas al Imperio Inca, que se extendió 
alrededor de Cuzco y en la región del lago Titicaca, a partir del siglo XV. 
 
Los españoles desembarcaron por primera vez en las costas del país a comienzos del siglo XVI y 
aprovecharon del debilitamiento del poder inca. Los conquistadores, bajo la dirección de Francisco 
Pizarro, invadieron el país en 1532. Ecuador, entonces conocido como Audiencia de Quito, fue 
primero un territorio directamente ubicado bajo la autoridad del virreinato de Perú. Después, de 1717 
a 1723, fue integrado al virreinato de la Nueva Granada, cuyo centro era Bogotá. Más tarde, retornó 
bajo la autoridad de Lima hasta 1739 y regresó nuevamente a la Nueva Granada. 

Las primeras ideas de autonomía comenzaron a propagarse en el siglo XIX. Las fuerzas militares, 
dirigidas por el general Antonio José de Sucre, lugarteniente en jefe de Simón Bolívar, lograron la 
victoria final en 1822. La región pasó entonces a integrarse a la federación de Colombia, o Gran 
                                                             
61 Government of the Commonwealth of Dominica, “National Anthem”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://dominica.gov.dm/about-dominica/national-symbols/national-anthem  
62 Americas, “Ecuador: Historia de Ecuador”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-
fr.com/es/historia/ecuador.html  
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Colombia, dirigida por Bolívar, que incluía también Venezuela, Panamá y Colombia. En 1830, el país 
obtuvo su independencia bajo el nombre de República de Ecuador.+ 
 
Bandera Nacional 

La Bandera del Ecuador, ha tenido un largo recorrido histórico de 
cambios y de transiciones. La bandera actual está compuesta por 
tres bandas de colores amarillo, azul y rojo, respectivamente, 
cuyas alturas se encuentran en la relación de 2-1-1; es decir la 
franja amarilla mide el doble de ancho que la azul y la roja. Es 
similar a las banderas de Colombia y Venezuela, ya que estas tres 
naciones formaron parte de la Gran Colombia. El color amarillo 
representa el oro, la riqueza, la agricultura y los grandes recursos 
naturales que posee el Ecuador. El color azul representa el 

Océano Pacífico y el cielo ecuatoriano. El color rojo representa la sangre que fue derramada a lo 
largo de toda la historia en las luchas libertarias.63  

En el escudo se observa un cóndor con las alas desplegadas y levantadas en actitud de vuelo, es 
símbolo de energía y esfuerzo. Las ramas de palma y de laurel representan la paz y la gloria de la 
nación. El sol, ubicado en el centro superior del escudo, representa el oro, importante para los 
primeros pobladores de la nación ecuatoriana. Flanqueando al sol, están los signos del zodiaco, a la 
izquierda Géminis y Cáncer, a la derecha Aries y Tauro, estos representan los meses de marzo, abril, 
mayo y junio, en los que ocurrieron importantes hechos que reafirmaron la nacionalidad ecuatoriana. 
Dentro del ovalo está la imagen del volcán Chimborazo, uno de los más altos del mundo y de cuyas 
nieves nace el rio Guayas, mismo que vemos representado y que se ensancha progresivamente 
hasta ocupar toda la parte baja del ovalo. Hacia los costados se incluyen orillas de exuberante 
vegetación, expresión de la agricultura ecuatoriana. En las aguas del rio Guayas vemos un buque de 
vapor, este fue el primero que se construyó en América del Sur en 1841. El buque tiene por mástil 
un caduceo, mismo que está coronado por dos alas y rodeado por dos serpientes, atributo de 
Mercurio, símbolo de la navegación y el comercio. Los colores del buque y su pabellón ubicado en 
la proa son los de la bandera nacional.64 
 
Himno Nacional  
  
El actual Himno Nacional del Ecuador, que fue escrito por el poeta ambateño Juan León Mera 
Martínez y musicalizado por Antonio Neumane Marno en 1865. Sin embargo, no fue hasta 1948 que 
el Congreso Nacional declaró este cántico como Himno Oficial e intangible.65  
 

¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria, 
gloria a ti! Ya tu pecho rebosa 

                                                             
63 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, “Símbolos Patrios” Gobierno de la República de Ecuador, sf. Consultado 
el 08 de junio de 2018 en:  https://www.cancilleria.gob.ec/simbolos-patrios-ecuador/  
64 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, “Escudo del Ecuador”, Gobierno de la República de Ecuador, sf. 
Consultado el 02 de julio de 2018 en:  https://www.cancilleria.gob.ec/simbolos-patrios-ecuador/ 
65 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, “Himno Nacional de Ecuador”, Gobierno de la República de Ecuador, sf. 
Consultado el 08 de junio de 2018 en: https://www.cancilleria.gob.ec/himno-nacional-del-ecuador/  
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gozo y paz, y tu frente radiosa 
más que el sol contemplamos lucir. 

 
Los primeros los hijos del suelo 

que, soberbio, el Pichincha decora 
te aclamaron por siempre señora 

y vertieron su sangre por ti. 
Dios miró y aceptó el holocausto, 
y esa sangre fue germen fecundo 

de otros héroes que atónito el mundo 
vio en tu torno a millares surgir.66 

 

República de El Salvador      
Lema: “Dios, unión y libertad”. 
 
Breve Historia67 
 
Numerosas civilizaciones amerindias se esparcieron en El Salvador actual mucho antes de la 
conquista española a comienzos del siglo XVI, y la región estaba poblada mayoritariamente por indios 
de lengua nahuatl, durante su conquista, en 1524, por el español Pedro de Alvarado. La región fue 
a continuación administrada por la capitanería general de Guatemala, y los pueblos indígenas fueron 
diezmados. 
 
Después de dos tentativas infructuosas, en 1811 y en 1814, El Salvador accedió a la independencia 
en 1821, para ser enseguida englobado en el Imperio de México de Agustín de Iturbide. No obstante, 
en 1823, después del derrumbe del Imperio, el Salvador y sus vecinos formaron las Provincias Unidas 
de América Central; una vez la federación disuelta (1838), El Salvador pudo proclamar su completa 
soberanía en 1841. 
 
Bandera Nacional 
 

La bandera de El Salvador fue adoptada por el Poder Legislativo el 
17 de mayo de 1912. En esta se observan tres franjas, dos azules 
que simbolizan los dos océanos que bañan a Centroamérica: el 
Océano Pacifico y el Atlántico. La franja central, de color blanco 
simboliza la paz. En medio de esta se encuentra el Escudo 
Nacional.  
En el escudo se observa un triángulo equilátero que simboliza la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Los dos mares abiertos, el 
espíritu de un pueblo en constante y solidaria comunión con las 
demás naciones libres. En el triángulo se observan cinco volcanes 

                                                             
66 Ídem 
67 Americas, “El Salvador: Historia de El Salvador”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-
fr.com/es/historia/salvador.html  
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que representan la bravura de la raza. Del centro de los volcanes sobresale un gorro frigio, coronado 
por una luz que simboliza de la liberación del yugo extranjero. Afuera del triángulo se observan cinco 
banderas, en las que se conservan los colores de la enseña federal.  Los catorce gajos de los ramos 
de laurel representan a los 14 departamentos de la República. Sobre la base que une los ramos, 
aparece la leyenda “DIOS, UNIÓN, LIBERTAD” que concreta su creencia en un Poder Superior que 
todo lo gobierna.68 
 
Himno Nacional69      
                               
El Himno Nacional de El Salvador se adoptó popularmente como la Canción Nacional el 15 de 
septiembre de 1879; no obstante, no tuvo reconocimiento oficial sino hasta el 11 de septiembre de 
1953. Este cántico fue compuesto a petición del Presidente Rafael Zaldívar por los artistas Juan 
Aberle y el General Juan José Cañas. Fue cantado por primera vez en el antiguo Palacio Nacional 
el 15 de septiembre de 1879. 
 

Saludemos la patria orgullosos 
de hijos suyos podernos llamar; 

y juremos la vida animosos, 
sin descanso a su bien consagrar. 

 
De la paz en la dicha suprema, 

siempre noble sonó El Salvador; 
fue obtenerla su eterno problema, 

conservarla es su gloria mayor. 
Y con fe inquebrantable el camino 
del progreso se afana en seguir, 
por llenar su grandioso destino, 
conquistarse un feliz porvenir. 
Le protege una férrea barrera 

contra el choque de ruin deslealtad, 
desde el día que en su alta bandera 
con su sangre escribió: ¡LIBERTAD! 

 
Libertad es su dogma, es su guía 

que mil veces logro defender; 
y otras tantas, de audaz tiranía 

rechazar el odioso poder. 
Dolorosa y sangrienta es su historia, 

pero excelsa y brillante a la vez; 
manantial de legítima gloria, 

gran lección de espartana altivez. 
                                                             
68 Gobierno de El Salvador, “Símbolos Patrios”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.presidencia.gob.sv/simbolos-
patrios/  
69 Ídem 
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No desmaya en su innata bravura, 
en cada hombre hay un héroe inmortal 

que sabrá mantenerse a la altura 
de su antiguo valor proverbial. 

 
Todos son abnegados, y fieles 

al prestigio del bélico ardor 
con que siempre segaron laureles 

de la patria salvando el honor. 
Respetar los derechos extraños 

y apoyarse en la recta razón 
es para ella, sin torpes ámanos 

su invariable, más firme ambición. 
Y en seguir esta línea se aferra 
dedicando su esfuerzo tenaz, 

en hacer cruda guerra a la guerra; 
su ventura se encuentra en la paz.70 

 
Estados Unidos de América            
Lema: “En Dios confiamos”. 
 
Breve Historia71 
 
Según algunas teorías, el ser humano migró desde Asia y hasta América pasando por el Estrecho 
de Bering. De ahí que se piense que los primeros nativos que ocuparon territorio estadounidense 
llegaron por Alaska hasta establecerse en un clima más adecuado a lo largo del río Mississippi.  
 
El primer asentamiento europeo permanente que llegó a lo que se convertiría en Estados Unidos 
llegó a Florida a mediados del siglo XVI. Sin embargo, no jugaría un papel importante en la 
conformación de la nueva nación. No fue sino hasta 1607 cuando un grupo de colonizadores ingleses 
construyó una diminuta aldea en Jamestown, Virginia. Portadores de una cédula del Rey Jaime I de 
Inglaterra, fundaron la primera colonia inglesa. A partir de esto se establecieron colonias en Nueva 
Inglaterra, Massachusetts (1620), Boston (1630) y Connecticut (1635). Con el paso del tiempo, las 
colonias británicas de América del Norte fueron ocupadas también por muchos grupos de origen no 
británico. Agricultores alemanes se establecieron en Pennsylvania, los suecos fundaron la colonia 
de Delaware y los primeros esclavos africanos llegaron a Virginia en 1619. En 1626, colonizadores 
holandeses compraron la isla de Manhattan a los jefes indígenas de la región y erigieron la ciudad 
de Nueva Amsterdam; en 1664, colonia que fue tomada por los ingleses y rebautizada con el nombre 
de Nueva York.  
 

                                                             
70 Ídem 
71 Departamento de Estado de Estados Unidos, “Resumen histórico de los Estados Unidos de América”, 10 de enero de 2007. 
Consultado el 27 de junio de 2018 en: https://web.archive.org/web/20070110032233/http://usinfo.state.gov/espanol/eua/hist.htm  
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Para 1770 ya habían surgido varios centros urbanos pequeños pero en proceso de expansión. 
Filadelfia con 28,000 habitantes, era la ciudad más grande, seguida por Nueva York, Boston, y 
Charleston. A diferencia de la mayor parte de las demás naciones, Estados Unidos jamás tuvo una 
aristocracia feudal. 
 
Todas las colonias compartían la tradición del gobiemo representativo. El monarca inglés nombraba 
a muchos de los Gobernadores coloniales, pero todos ellos debían gobernar conjuntamente con una 
asamblea elegida. El voto estaba restringido a los terratenientes varones blancos, pero la mayorfa 
de los hombres blancos tenía propiedades suficientes para votar. Inglaterra no podía ejercer un 
control directo sobre sus colonias norteamericanas. 
 
Para 1733, los ingleses habían ocupado 13 colonias a lo largo de la costa del Atlántico, desde Nueva 
Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. Después de muchos conflictos debido a la imposición 
de impuestos. En septiembre de 1774 tuvo lugar en Filadelfia el Primer Congreso Continental, 
reunión de líderes coloniales que se oponían a lo que percibían como opresión británica en las 
colonias. Estos líderes instaron a los colonos a desobedecer las leyes y a boicotear el comercio 
británico. Los colonos empezaron a organizar milicias y a almacenar armas y municiones. 
 
En mayo de 1775, un Segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las 
funciones de gobierno nacional. Creó un ejército y una marina continentales bajo el mando de George 
Washington. Se imprimió papel moneda y se iniciaron relaciones diplomáticas con potencias 
extranjeras. El 2 de julio de 1776, el Congreso finalmente resolvió: “Que estas Colonias Unidas son, 
y por derecho deben ser, estados libres y soberanos”. Thomas Jefferson redactó entonces una 
Declaración de Independencia, que el Congreso aceptó el 4 de julio de 1776.  
 
Bandera Nacional 

 
La bandera de los Estados Unidos de América consiste en 13 
franjas rojas y blancas alternadas que representan las 13 colonias 
originales y 50 estrellas blancas en un campo azul, con cada 
estrella representando un estado. Se dice que el rojo representa 
valor y valentía, el blanco pureza e inocencia y el azul 
perseverancia, vigilancia y justicia.72 
 

Himno Nacional    
            
El Himno Nacional de Estados Unidos conocido como "The Star Spangled Banner" (la bandera 
adornada de estrellas), fue ordenado para tocarse en ocasiones militares y navales por el Presidente 
Woodrow Wilson en 1916, pero no fue sino hasta 1931 que fue designado oficialmente por un Acta 
del Congreso. La letra fue escrita en 1814 por Francis Scott Key y la música fue apropiada de la 
canción “To Anacreon in Heaven”.73 
  

                                                             
72 United States government, “The American Flag and its flying rules”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en:  
https://www.usa.gov/flag  
73 U.S. Army, “The U.S. National Anthem”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.music.army.mil/music/nationalanthem/  
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Versión original: 

Oh, say can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's last 

gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars thru the 

perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly 

streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting 

in air, 
Gave proof through the night that our flag was 

still there. 
Oh, say does that star-spangled banner yet 

wave 
O'er the land of the free and the home of the 

brave? 

On the shore, dimly seen through the mists of 
the deep, 

Where the foe's haughty host in dread silence 
reposes, 

What is that which the breeze, o'er the towering 
steep, 

As it fitfully blows, half conceals, half discloses? 
Now it catches the gleam of the morning's first 

beam, 
In full glory reflected now shines in the stream: 
'Tis the star-spangled banner! Oh long may it 

wave 
O'er the land of the free and the home of the 

brave. 
And where is that band who so vauntingly 

swore 
That the havoc of war and the battle's 

confusion, 
A home and a country should leave us no 

 
Traducción:  

 
Oh digamos, ¿puedes ver, con la primera luz 

de la aurora, 
Lo que tan orgullosamente saludamos en el 

último destello del crepúsculo, 
Cuyas amplias franjas y brillantes estrellas, a 

través de tenebrosa lucha, 
Sobre las murallas observábamos ondear tan 

gallardamente? 
Y el rojo fulgor de cohetes, las bombas 

estallando en el aire, 
Dieron prueba en la noche de que nuestra 

bandera aún estaba ahí. 
Oh di, ¿sigue ondeando la bandera tachonada 

de estrellas 
sobre la tierra de los libres y el hogar de los 

valientes? 
 

En la orilla, escasamente visible entre la niebla 
del mar, 

Donde la horda arrogante del enemigo en 
pavoroso silencio reposa 

¿Qué es aquello que la brisa, sobre cimas más 
altas, 

Caprichosamente ondula, mostrándose y 
ocultándose a un tiempo? 

Ahora capta el resplandor del primer rayo del 
día, 

En plena gloria reflejada ahora brilla en la 
corriente: 

¡Es la bandera tachonada de estrellas! Oh que 
ondee largo tiempo 

¡Sobre la tierra de los libres y el hogar de los 
valientes! 

 
¿Y dónde está esa banda que juró con tanta 

prepotencia, 
Que los estragos de la guerra y la confusión de 

la batalla 
¿No deberían dejarnos más un hogar y una 

patria? 
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more! 
Their blood has washed out their foul footsteps' 

pollution. 
No refuge could save the hireling and slave' 
From the terror of flight and the gloom of the 

grave: 
And the star-spangled banner in triumph doth 

wave 
O'er the land of the free and the home of the 

brave. 
Oh! thus be it ever, when freemen shall stand 

Between their loved home and the war's 
desolation! 

Blest with victory and peace, may the heav'n 
rescued land 

Praise the Power that hath made and 
preserved us a nation. 

Then conquer we must, when our cause it is 
just, 

And this be our motto: "In God is our trust." 
And the star-spangled banner in triumph shall 

wave 
O'er the land of the free and the home of the 

brave. 74 
 

Su sangre ha limpiado la contaminación de sus 
sucios pasos. 

Ningún refugio podría salvar a los mercenarios 
y los esclavos 

Del terror de la huida, o de la penumbra de la 
tumba: 

Y la bandera tachonada de estrellas, triunfante 
ondea 

Sobre la tierra de los libres y el hogar de los 
valientes. 

 
¡Oh, que siempre sea así cuando los hombres 

libres se mantengan firmes 
¡Entre sus queridos hogares y la desolación de 

la guerra! 
Benditos en la victoria y la paz, que la tierra 

rescatada por el Cielo 
Alabe el Poder que ha logrado y que nos ha 

conservado como nación. 
Luego conquistar debemos cuando nuestra 

causa sea justa 
Y este sea nuestro lema: «En Dios está nuestra 

Confianza». 
¡Y la bandera tachonada de estrellas triunfante 

ondeará 
Sobre la tierra de los libres y el hogar de los 

valientes! 
 

 
Granada                                                     
Lema: “Siempre conscientes de Dios, aspiramos, construimos y progresamos como pueblo unido”. 
 
Breve historia75 
 
Granada fue descubierta por Cristóbal Colón en 1498. A causa de la hostilidad de los indios caribes, 
la Isla permaneció sin ser colonizada hasta 1650, cuando los franceses fundaron Saint George. Los 
británicos la conquistaron en 1762. En 1779 fue recuperada por los franceses, pero se la cedieron a 
Gran Bretaña en 1783. La Isla se convirtió en una posesión británica en el siglo XVIII. Granada 
consiguió la independencia en 1974 y en 1979, tras un periodo de gran inestabilidad política.  
  

                                                             
74 U.S. Army, “The U.S. National Anthem”, op.cit. 
75 Caribe Insider, “Granada”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.caribeinsider.com/es/historia/222  
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Bandera Nacional 
 
La Bandera Nacional de Granada representa un esfuerzo nacional 
para generar un emblema que se mantenga vigente a lo largo de 
su historia. El color rojo representa el fervor de la gente, su coraje 
y vitalidad, su aspiración ardiente de ser libre. El borde rojo es 
indicativo de su dedicación para preservar la armonía y la unidad 
de espíritu. El dorado, color representativo de la sabiduría, 
también tiene importancia para los granadinos: es una 
representación del sol, la calidez y la amabilidad de su gente. Por 

su parte, el verde simboliza la fertilidad de la tierra, la exuberante vegetación y la agricultura de la 
isla. Las siete estrellas de oro representan los siete departamentos del país y las esperanzas, 
aspiraciones e ideas sobre las cuales se fundó la nación. Por último, la nuez moscada ubicada en el 
triángulo derecho representa la reputación como la Isla de las Especias y su vínculo tradicional con 
la economía. 76 

Himno Nacional    
  
“Hail Grenada” es el himno nacional de Granada, establecido desde su independencia en 1974. La 
letra fue escrita por Irva Merle Baptiste y la música por Louis Arnold Masanto. 

 
Versión original: 

 
Hail Greneda, land of ours 

We pledge ourselves to thee 
Heads, hearts and hands in unity 

To reach our destiny. 
 

Every conscious of God, 
Being proud of our heritage, 

May we with faith and courage 
Aspire, build and advance 
As one people, one family. 

God bless our nation. 77 
 

Traducción: 
 

¡Salve, Granada! Tierra nuestra, 
nos comprometemos contigo, 

cabezas, corazones y manos unidos 
para alcanzar nuestro destino. 

 
Siempre conscientes de Dios, 

estando orgullosos de nuestra herencia, 
podremos con fe y valentía 
aspirar, construir, avanzar 

como un pueblo, una familia. 
Dios bendiga nuestra nación. 

 
 

  

                                                             
76 The Oficcial Website of the Government of Grenada, “Flag of Grenada”, 1ero de febrero de 2010. Consultado el 08 de junio de 2018 
en: http://www.gov.gd/our_nation/national_anthem.html 
77 The Oficcial Website of the Government of Grenada, “National Anthem of Grenada”, 21 de Agosto de 2009. Consultado el 08 de 
junio de 2018 en: http://www.gov.gd/our_nation/national_anthem.html  
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República de Guatemala                                                                          
Lema: “Libre, Crezca, Fecundo Guatemala, el país de la eterna primavera, ¡A vencer o a morir 
llamará! ¡Guatemala, tu nombre inmortal!”. 
 
Breve historia78 
 
Las tierras bajas del Petén, en el norte del país, fueron el hogar de la civilización maya clásica, cuyo 
apogeo se situó entre los siglos VII y IX d.C. Fue el lugarteniente de Hernán Cortés, Pedro de 
Alvarado, quien conquistó el país, en 1524. Santiago de Guatemala, la primera capital, fue fundada 
en 1527. En 1542, el país formó la capitanería general de Guatemala, bajo la dependencia del virrey 
de México. 
 
El país proclamó su independencia el 15 de septiembre de 1821, para ser inmediatamente integrado 
al imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Recuperó su autonomía en 1823 y luego formó parte de 
las Provincias Unidas de América Central, constituidas por las actuales Guatemala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La federación se desarticuló en 1839 después de una revuelta 
dirigida por el guatemalteco Rafael Carrera. 
 
Bandera Nacional 

 
El 17 de agosto de 1871 el Presidente de la República, el General 
Miguel García Granados, hizo el Decreto Ejecutivo No.12 
creando la actual bandera. Ese mismo día se determinó que 
tuviera dos colores: el azul celeste y el blanco. 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 y el blanco 
representa pureza, integridad, fe, obediencia, firmeza, vigilancia, 
paz y nación. El azul simboliza justicia, lealtad, dulzura, fortaleza, 

y los dos mares citados que bañan las costas del país, al igual que las de Centroamérica. 79 
 
Himno Nacional                                                                                                                  
 
La letra del Himno Nacional de Guatemala es original del poeta cubano José Joaquín Palma, y la 
música fue compuesta por el maestro compositor Rafael Álvarez Ovalle en 1897. Posteriormente, en 
1934 y a petición del Presidente Jorge Ubico, José María Bonilla aplicó algunos cambios a la letra al 
ser considerada muy guerrerista.  
  

                                                             
78 Americas, “Guatemala: Historia de Guatemala”, sf. Consultado el 27 de junio de 2018 en: http://www.americas-
fr.com/es/historia/guatemala.html  
79 Aprende Guatemala, “La bandera, símbolo patrio de Guatemala”, 02 de febrero de 2017. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/civismo/la-bandera-simbolo-patrio-de-guatemala/  
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¡Guatemala feliz...! que tus aras 

no profane jamás el verdugo; 
ni haya esclavos que laman el yugo 

ni tiranos que escupan tu faz. 
Si mañana tu suelo sagrado 

lo amenaza invasión extranjera, 
libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará. 
Libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará; 
que tu pueblo con ánima fiera 

antes muerto que esclavo será. 
De tus viejas y duras cadenas 
tú forjaste con mano iracunda, 
el arado que el suelo fecunda 

y la espada que salva el honor. 
Nuestros padres lucharon un día 
encendidos en patrio ardimiento, 
y lograron sin choque sangriento 
colocarte en un trono de amor. 

Y lograron sin choque sangriento 
colocarte en un trono de amor, 

que de patria en enérgico acento 
dieron vida al ideal redentor. 
Es tu enseña pedazo de cielo 

en que prende una nube su albura, 
y ¡ay! de aquel que con ciega locura 

sus colores pretenda manchar. 
Pues tus hijos valientes y altivos, 
que veneran la paz cual presea, 

nunca esquivan la ruda pelea 
si defienden su tierra y su hogar. 

Nunca esquivan la ruda pelea 
si defienden su tierra y su hogar, 

que es tan sólo el honor su alma idea 
y el altar de la patria su altar. 

Recostada en el Ande soberbio, 
de dos mares al ruido sonoro, 
bajo el ala de grana y de oro 

te adormeces del bello quetzal. 



 

 
44 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

Ave indiana que vive en tu escudo, 
paladión que protege tu suelo; 
¡ojalá que remonte su vuelo, 

más que el cóndor y el águila real! 
¡Ojalá que remonte su vuelo, 

más que el cóndor y el águila real! 
y en sus alas levante hasta el cielo, 
Guatemala, tu nombre inmortal. 80 

 
 
República Cooperativa de Guyana  
Lema: “Un pueblo, una nación, un destino”. 
 
Breve Historia81 
 
Antes de la llegada de los exploradores europeos, el territorio que corresponde hoy a Guyana estaba 
habitado por tribus amerindias. Posteriormente, la región fue una colonia creada en 1616 por los 
holandeses en busca de la mítica ciudad de El Dorado. En 1796 los británicos se apoderaron de 
Guyana y la mantuvieron bajo su control hasta el siglo XX. En la década de 1950 comenzó a gestarse 
un movimiento independentista que reclamaba la emancipación de la colonia. La sucesión de hechos 
de violencia política protagonizados por sectores autonomistas forzó a Gran Bretaña a conceder la 
independencia a Guyana el 26 de mayo de 1966. 
 
Bandera Nacional 

 
La bandera nacional de Guyana está compuesta por cinco 
colores simbólicos. El verde que representa la naturaleza 
agrícola y boscosa de Guyana. El blanco, que simboliza los ríos 
y el potencial hídrico del país, la flecha de oro representa la 
riqueza mineral, el negro retrata la resistencia del pueblo 
guyanés, y el rojo representa el celo y la naturaleza dinámica de 
la construcción de una nación joven e independiente.82 
 
 

Himno Nacional 
          
La composición del Himno Nacional de Guyana corrió a cargo de Archibald Leonard Luker y la 
música de Robert Cyril Gladstone Potter. Este cántico fue seleccionado entre varias participantes en 
1966, cuando el país se declaró independiente.  

 
                                                             
80 Gobierno de Guatemala, “Himno Nacional de Guatemala”, Soundcloud, 2014. Consultado el 08 de junio de 2018 en:  
https://soundcloud.com/guatemalagob/himno-nacional-de-guatemala  
81 History Channel, “Hoy en la historia: se independiza la República Cooperativa de Guyana”, 26 de mayo de 2018. Consultado el 28 
de junio de 2018 en: https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/se-independiza-la-republica-cooperativa-de-guyana  
82 Guyana News and Information, “Flag”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.guyana.org/flag.htm Flag, noticias e 
informacion sobre Guyana. Consultado el 8 de junio de 2018.  
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Versión original:  

Dear Land of Guyana, of rivers and plains 
Made rich by sunshine, 
and lush by the rains, 

Set gem-like and fair between mountains 
and sea Your children salute you, dear land of 

the free. 

Green Land of Guyana, our heroes of yore Both 
bondsmen and 

free, laid their bones on your shore; This soil so 
they hallowed, 

and from them are we, All sons of one mother, 
Guyana the free. 

Great Land of Guyana, diverse though our 
strains, We are born of 

their sacrifice, heirs of their pains, And ours is 
the glory their eyes 

did not see One land of six peoples, united and 
free. 

Dear Land of Guyana, to you will we give Our 
homage, our service, 

each day that we live; God guard you, great 
Mother, and make us 

to be more worthy our heritage- land of the 
free.83 

Traducción:  
 

Querida tierra de Guyana, de los ríos y 
llanuras; 

Hechos ricos por la luz del sol, y exuberantes 
por la lluvia, 

 
Joya entre las montañas y el mar, 

Tus hijos te saludan, querida tierra de los 
libres. 

 
Verde tierra de Guyana, nuestros héroes de 

antaño, 
Tanto esclavos como libres dejaron sus 

huesos en tu costa. 
Estas tierras santificaron, y de ellos somos 

nosotros, 
Todos los hijos de una madre, Guyana libre. 

 
Gran tierra de Guyana, a pesar de nuestra 

diversidad de cepas, 
Nacimos de su sacrificio, herederos de su 

dolor, 
Y la nuestra es la gloria que sus ojos no 

llegaron a ver, 
Una tierra de seis pueblos, unida y libre. 

 
Estimada tierra de Guyana, a ti te damos 

Nuestro homenaje, nuestro servicio, cada día 
que vivimos; 

Dios te guarde, gran madre, y haznos para ser 
Más dignos de nuestro patrimonio, la tierra de 

los libres. 
 

  

                                                             
83 Virtual Library of Inter-American Peace Initiatives, “Guyana: National Anthem”, Organization of American States, sf. Consultado el 
08 de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/SpecCollections.html#70  
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República de Haití                      
Lema: “La unión hace la fuerza”. 
 
Breve historia84 
 
Antes de la conquista, la isla estaba habitada por asentamientos de población taína, uno de los 
pueblos indígenas arahuacos. Posterior a su descubrimiento, la isla en la cual está establecida la 
República de Haití recibió el nombre de La Española. Esta se dividió políticamente en dos: dos tercios 
de la isla fueron ocupados por colonizadores españoles y se convirtió en República Dominicana, 
provincia española de Santo Domingo; mientras que el otro tercio fue ocupado por los franceses, 
constituyendo lo que hoy es Haití.  
 
La llegada de los franceses corresponde al siglo XVII, ahí establecieron un cruel sistema de 
esclavización que era el principal sustento económico de la isla. No obstante, este sistema engendró 
problemas que acabaron, en 1791, con la revuelta de negros, conducida por el General haitiano 
Toussaint-Louverture. Gracias a que se desarrollaba en el mismo tiempo la revolución francesa, los 
insurgentes obtuvieron la victoria.  
 
Para 1794 se alcanzó la abolición de la esclavitud y diez años más tarde (1804), Jean-Jacques 
Dessalines, logró expulsar a los franceses de la isla, proclamó la independencia de Haití. 
 
Bandera Nacional  

 
La Bandera Nacional de Haití está compuesta por los colores rojo 
y azul, organizada en dos bandas horizontales. Estos colores 
representan su herencia francesa. En el centro se ubica su 
escudo nacional, compuesto por una palmera coronada por el 
gorro de la libertad y, sombreando con sus palmas, un trofeo de 
armas con la leyenda: "La Unión hace la Fuerza".  
 
 La bandera fue creada en 1803, adoptada en 1820 y formalizada 
en 1843. Había sido reemplazada por una bandera roja y negra 

bajo la dictadura Duvalier de 1964 a 1986. Diez días después del derrocamiento de Jean-Claude 
Duvalier (febrero de 1986) y fue oficialmente reinstaurada y confirmada por la constitución de 1987.  
 
Himno Nacional  
 
El Himno Nacional de Haití, conocido como “La Dessalinienne” fue compuesto en 1904 para 
conmemorar el centenario de la independencia. Fue escrito por Justin Lhérisson y musicalizado por 
Nicolas Geffard.  

  

                                                             
84 Americas, “Haití: Historia de Haití”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://www.americas-fr.com/es/historia/haiti.html  
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Pour le Pays, 
 pour les Ancêtres  

Marchons unis, marchons unis 
Dans nos rangs point de traîtres Du sol soyons 

seuls maîtres 
Marchons unis, marchons unis Pour le Pays, 

pour les Ancêtres 
 

Marchons, marchons, marchons unis Pour le 
Pays, pour les 

Ancêtres 
Pour les Aïeux, pour la Patrie Béchons joyeux, 

béchons joyeux 
Quand le champ fructifie L'âme se fortifie 

Béchons joyeux, 
béchons joyeux Pour les Aïeux, pour la Patrie 

Béchons, béchons, 
béchons joyeux Pour les Aïeux, pour la Patrie 
Pour le Pays et pour nos Pères Formons des 

Fils, formons des Fils 
Libres, forts et prospères Toujours nous serons 

frères Formons 
des Fils, formons des Fils Pour le Pays et pour 

nos Pères 
Formons, formons, formons des Fils Pour le 

Pays et pour nos 
Pères 

Pour les Aïeux, pour la Patrie O Dieu des 
Preux, O Dieu des Preux 

Sous ta garde infinie Prends nos droits, notre 
vie O Dieu des 

Preux, O Dieu des Preux Pour les Aïeux, pour 
la Patrie O Dieu, O 

Dieu, O Dieu des Preux Pour les Aïeux, pour la 
Patrie 

Pour le Drapeau, pour la Patrie Mourir est 
beau, mourir est beau 

Notre passé nous crie: Ayez l'âme aguerrie 
Mourir est beau, 

mourir est beau Pour le Drapeau, pour la Patrie 
Mourir, mourir, 

mourir est beau Pour le Drapeau, pour la 
Patrie. 85 

Por el país, 
Por nuestros ancestros, 

Caminemos unidos, 
En fila; traidores, ninguno 

De la tierra seamos dueños únicos 
Caminemos unidos (bis) 

Por el país, 
Por nuestros ancestros. 

 
Por los antepasados, 

Por la patria 
Labremos, felices; 

Cuando el campo crece, 
el alma se engrandece. 

Labremos, felices 
Por los antepasados 

Por la patria. 
 

Por el país 
y por nuestros padres, 

Seamos hijos 
libres, fuertes y prósperos. 

Siempre seremos hermanos, 
Seamos hijos 

Por el país 
y por nuestros padres. 

 
Por los antepasados, 

Por la patria, 
¡Oh, Dios de los valientes! 

bajo tu guardia infinita 
Toma nuestros derechos, nuestra vida, 

¡Oh, Dios de los valientes! 
Por los antepasados, 

Por la patria. 
 

Por la bandera, 
Por la patria, 
Morir es bello  

De nuestro pasado, recibimos llamada: 
"Tened el alma curtida". 

Morir es bello (bis) 
¡Por la bandera, por la patria! 

 

                                                             
85  Virtual Library of Inter-American Peace Initiatives, “Hymne National de Haiti”, Organization of American States, sf. Consultado el 08 
de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/NationalAnthems/haiti.pdf  
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República de Honduras          
Lema: “Libre, soberana e independiente”. 
 
Breve Historia86 
 
El territorio que corresponde a la actual Honduras fue hogar de la civilización maya durante el primer 
milenio de nuestra era, como lo testimonian las ruinas de Copán. En 1502, la región fue descubierta 
por Cristóbal Colón. La población indígena fue entonces diezmada por la conquista española y 
afectada por las enfermedades que trajeron los colonos. Sin embargo, muy pronto los pueblos se 
mezclaron y los mestizos llegaron a ser el grupo étnico dominante de Honduras.  
 
En 1540, los españoles hicieron de Comayagua la capital de su colonia. Otras comunidades 
españolas se instalaron en los valles de Honduras donde permanecieron muy aisladas. Al final del 
periodo colonial, la mayor parte de Honduras era una provincia poco poblada, unida a la capitanería 
general de Guatemala, bajo administración española, y donde la mayoría de los habitantes se 
dedicaban a la agricultura o a la ganadería para subsistir. El país, después de haber provisto 
esencialmente metales, procuró grandes cantidades de productos alimentarios y ganado a las 
regiones exportadoras de índigo de El Salvador y Guatemala. 
 
De 1821 a 1823, la región se integró al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide, antes de ser 
incorporada a las Provincias Unidas de América Central, entre 1824 y 1838. La nueva República 
centroamericana tuvo una corta existencia, y después de varias guerras civiles, se disolvió el 26 de 
octubre de 1838, y los cinco estados de la República se erigieron en cinco estados independientes. 
 
Bandera Nacional 

 
Creada durante la Administración del Presidente José María 
Medina el 16 de febrero de 1866, las franjas azules en esta 
bandera representan el cielo hondureño, así como los océanos 
Atlántico y Pacifico que bañan las costas del territorio nacional. 
Además, simboliza la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, 
la dulzura, el valor, el amor fraternal y los generosos ideales que 
unen a los hondureños. Las cinco estrellas azules simbolizan los 
cinco países que formaron la antigua Federación 

Centroamericana y el ideal de la unión de Centroamérica. Por último, la franja blanca significa la 
pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la vigilancia, la bondad y la nación. 87 
 
Himno Nacional88      
 
El Himno Nacional de la República de Honduras fue adoptado en 1915.  Augusto Constancio Coello 
escribió la letra, mientras que Carlos Hartling lo musicalizó.  El himno, consta de siete versos y un 

                                                             
86 Ralph Lee Woodward, Wayne M. Clegern, J. Roberto Moncada R, “Honduras: History”, Encyclopedia Britannica, sf. Consultado el 
28 de junio de 2018 en: https://www.britannica.com/place/Honduras/History  
87 Presidencia de la República de Honduras, “Bandera Nacional de Honduras”, 19 de enero de 2016. Consultado el 08 de junio de 
2018 en: http://www.presidencia.gob.hn/index.php/honduras/bandera-nacional  
88 National Anthems, “Honduras”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://www.nationalanthems.info/hn.htm  
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coro, que narran la historia del país; el descubrimiento de Cristóbal Colón, el proceso colonizador a 
lo largo de los siglos, la Revolución Francesa y su influencia en el proceso de independencia, las 
luchas revolucionarias y la obtención de la misma. 
 

Tu bandera, tu bandera 
es un lampo de cielo 

por un bloque, por un bloque 
de nieve cruzado 

y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
india virgen y hermosas dormías 

de tus mares al canto sonoro 
cuando echada en tus cuencas de oro 

el audaz navegante te hallo 
y al mirar tu belleza extasiada 
al influjo ideal de tu encanto 

la orla azul de tu esplendido manto 
con su beso de amor consagro. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
de un país donde el sol se levanta 

mas allá del atlante azulado 
aquel hombre te había soñado 
y en tu busca a la mar se lanzó 
cuando erguiste la pálida frente 
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en la viva ansiedad de tu anhelo 
bajo el dombo gentil de tu cielo 
ya flotaba un extraño pendón. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
Eras inútil que el indio tu amado 
se aprestara a la lucha con ira 

porque envuelto en tu sangre Lempira 
en la noche profunda se hundió 

y de la épica hazaña en memoria 
la leyenda tan solo ha guardado 
de un sepulcro el lugar ignorado 
y el severo perfil de un peñón. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
Por tres siglos tus hijos oyeron 
el mandato imperioso del amo 
por tres siglos tu inútil reclamo 
en la atmosfera azul se perdió; 
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pero un día de gloria tu oído 
percibió, poderoso, y distante 

que allá lejos por sobre el atlante 
indignado rugía un león. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
Era Francia, la libre, la heroica 

que en sus sueños de siglo dormida 
despertaba iracunda a la vida 

al reclamo viril de Denton; 
era Francia que enviaba la muerte 

la cabeza del rey consagrado 
y que alzaba soberbia a su lado 

el altar de la Diosa Razón. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
Tu también ¡oh mi patria! te alzaste 

de tu sueño servil y profundo 
tu también enseñaste al mundo 
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destrozando el infame eslabón 
y en tu suelo bendito tras la alta 

cabellera del monte salvaje 
como un ave de negro plumaje 

la colonia fugaz se perdió. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 

 
Por guardar ese emblema divino 

marcharemos ¡oh patria! a la muerte 
generosa sera nuestra suerte 

si morimos pensando en tu amor 
defendiendo tu santa bandera 

y en tus plagues gloriosos cubiertos 
serán muchos Honduras tus muertos 

pero todos caerán con honor. 

 
Tu bandera, tu bandera 

es un lampo de cielo 
por un bloque, por un bloque 

de nieve cruzado 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul 

en tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda 

de un volcán, de un volcán 
tras la cima desnuda 

hay un astro, hay un astro 
de nítida Luz. 89 

                                                             
89 Presidencia de la República de Honduras, “Himno Nacional de Honduras”, 19 de enero de 2016. Consultado el 08 de junio de 2018 
en: http://www.presidencia.gob.hn/index.php/honduras/himno-nacional  
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Jamaica                                                                                                                                            
Lema: “De muchos, un pueblo”. 
 
Breve historia90 
 
Poco se sabe sobre la historia temprana de la isla, excepto que fue habitada por Arahuacos y que 
se dedicaban a fabricar y textiles y cerámica de buena calidad. Cristóbal Colón desembarcó en este 
territorio el 14 de mayo de 1494, en su segundo viaje por América y llamó a la isla Santiago (Saint-
James). Sin embargo, el nombre nunca fue adoptado y mantuvo su nombre Arawak Xaymaca, del 
cual 'Jamaica' es una corrupción.  
 
En 1670 España cedió formalmente la isla a Gran Bretaña. Dos años más tarde se formó la Royal 
Africa Company, una empresa de comercio de esclavos. La compañía utilizó Jamaica como su 
principal mercado, y la isla se convirtió en un centro de comercio de esclavos en las Indias 
Occidentales.  Los colonos, utilizando mano de obra esclava, desarrollaron azúcar, cacao, añil y 
fincas de café.  
 
En 1938 se formó el Partido Nacional del Pueblo (PNP) para hacer campaña por la independencia. 
En 1944, se estableció un consejo ejecutivo, con la mitad de sus miembros elegidos por la franquicia 
universal de adultos. En 1953, los ministros del consejo se hicieron cargo de la mayoría de las 
carteras, y Bustamante se convirtió en primer ministro. Manley le siguió, en 1955. Cuando Jamaica 
se unió a la Federación de las Indias Occidentales en 1958, tenía un autogobierno interno completo 
con un consejo legislativo (Senado) y una asamblea legislativa (con poder real). 
 
En el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de 
la Federación de las Indias Occidentales y en mayo de 1960, Alexander Bustamante, líder del JLP 
(Partido Jamaicano del Trabajo) declaró su oposición a que Jamaica siguiese siendo parte de las 
Indias Occidentales. El partido que estaba en el poder, el People's National Party, convocó un 
referéndum sobre la independencia y el 6 de agosto de 1962, Jamaica alcanzó dicha independencia. 
 

Bandera Nacional 

La Bandera Nacional de Jamaica se levantó por primera vez el Día 
de la Independencia, el 6 de agosto de 1962. Significa el 
nacimiento de la nación y evoca recuerdos de logros pasados y 
da inspiración para un mayor éxito. "El sol brilla, la tierra es verde 
y la gente es fuerte y creativa" es el simbolismo de los colores de 
la bandera. El color negro representa la fuerza y la creatividad de 
las personas; el oro, la riqueza natural y la belleza de la luz solar; 
y el verde, la esperanza y los recursos agrícolas.91  

                                                             
90 The Commonwealth, “Jamaica: History”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://thecommonwealth.org/our-member-
countries/jamaica/history  
91 Jamaica Information Service, “Jamaican Flag” Government of Jamaica, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://jis.gov.jm/information/symbols/jamaica-national-flag/  
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Himno Nacional    

El Himno Nacional de Jamaica es conocido como “Jamaica, Land We Love”. La letra fue compuesta 
por Hugh Sherlock y musicalizado por Robert Lightbourne, en 1962.  
 
Versión original:  
 

Eternal Father bless our land, 
Guard us with Thy Mighty Hand, 
Keep us free from evil powers, 

Be our light through countless hours. 
To our Leaders, Great Defender, 
Grant true wisdom from above. 
Justice, Truth be ours forever, 

Jamaica, Land we love. 
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love. 

 
Teach us true respect for all, 

Stir response to duty’s call, strengthen us the 
weak to cherish, 

Give us vision lest we perish. 
Knowledge send us Heavenly Father, 

Grant true wisdom from above. 
Justice, Truth be ours forever, 

Jamaica, land we love. 
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love. 92 

 

Traducción:  
 

Padre Eterno, bendice nuestra Tierra, 
Guíanos con tu mano todopoderosa, 

Líbranos de todo mal, 
Sé nuestra luz durante horas innumerables, 

A nuestros líderes, gran defensor, 
Concédeles tú, verdadera sabiduría, 

 Justicia, que la verdad sea eternamente 
nuestra, 

Jamaica, tierra que amamos, 
Jamaica, Jamaica, Jamaica, tierra que 

amamos. 
 

Enséñanos verdadero respetos por todos, 
Predispuestos estamos al llamado del deber, 

Refuérzanos para apreciar al débil, 
Danos la visión para que no fallezcamos, 

Envíanos conocimiento, Divino Padre, 
Concédeles tú, verdadera sabiduría, 

Justicia, que la verdad sea eternamente 
nuestra, 

Jamaica, tierra amamos, 
Jamaica, Jamaica, Jamaica, tierra amamos. 

 
 
  

                                                             
92 Jamaica Information Service, “The Jamaican National Anthem” Government of Jamaica, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://jis.gov.jm/information/anthem-pledge/  
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Estados Unidos Mexicanos 
Lema: “La Patria es Primero”. 
 
Breve historia93 
 
Después de tomar posesión del imperio azteca , los españoles rápidamente subyugaron a la mayoría 
de las otras tribus indígenas en el sur de México y para 1525 el dominio español se había extendido 
hasta el sur de Guatemala y Honduras. La única área en el sur de México de resistencia indígena 
efectiva era Yucatán, habitado por sociedades mayas. La ocupación del norte de México, que estaba 
escasamente poblada y en gran parte árida, avanzó más lentamente que la del centro y sur de 
México. 
 
Al mismo tiempo que la exploración y la colonización estaban trayendo nuevas áreas bajo control 
efectivo, se estaba implementando una burocracia administrativa. Nueva España se organizó como 
un virreinato gobernado por un virrey nombrado por el Rey de España. 
 
La agitación de la Europa napoleónica fue el telón de fondo inmediato del movimiento por la 
independencia en la Nueva España. El 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo emitió el 
"Grito de Dolores", pidiendo el fin del gobierno de los peninsulares españoles, la igualdad de razas 
y la redistribución de la tierra. 
 
La independencia mexicana se produjo cuando los constitucionalistas en España encabezaron una 
rebelión que, en 1820, obligó a Fernando VII a reinstaurar la constitución liberal de 1812. Los 
conservadores en México, alarmados de que los liberales anticlericales amenazarían sus privilegios 
religiosos, económicos y sociales, vieron la independencia de España como un método para ahorrar 
a Nueva España de tales cambios. Encontraron un portavoz y un líder capaz en Agustín de Iturbide, 
un criollo de primera generación.  
 
En 1821 Agustin de Iturbude y Vicente Guerrero (quien entonces dirigia el movimiento 
independentista) emitieron el llamado Plan Iguala, un documento conservador donde se declaraba 
que México iba a ser independiente, que su religión sería el catolicismo, y que sus habitantes debían 
unirse, sin distinción entre mexicanos y europeos. Se estipulaba además que México se convertiría 
en una monarquía constitucional y que el trono sería ocupado por algun principe español. Asimismo, 
se acordó redactar un reglamento para la elección de diputados a un congreso que escribiría una 
constitución para la monarquía 
 
El tratado terminó oficialmente con la dependencia de la Nueva España de la Vieja España, con 
fecha del 24 de agosto de 1821. Se renombró a la nación como Imperio Mexicano y declaró que el 
congreso elegiría a un emperador si no se podía encontrar un príncipe europeo adecuado.  
 
El primer Imperio mexicano abarcó solo un breve periodo de transición. Agustin de Iturbide fue 
proclamado Emperador de México pero debido a ciertas oposiciones que consideraban que México 

                                                             
93 Gordon R. Willey Marvin David Bernstein Ernst C. Griffin Angel Palerm Henry Bamford Parkes Howard F. Cline, “Mexico”, 
Encyclopedia Britannica, 22 de junio de 2018. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
https://www.britannica.com/place/Mexico/Expansion-of-Spanish-rule  
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debía convertirse en una República, Iturbide se vio obligado a abdicar a finales de 1822. Hasta 1824 
se adoptó una constitución republicana.  
 
Bandera Nacional 

 
La Bandera Nacional de México está compuesta por un 
rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas 
idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir de la asta: 
verde, blanco y rojo.  
 
En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un 
diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. Los 
colores de la bandera se originaron de los de la bandera del 

Ejército de las Tres Garantías o Trigarante, en 1821.  
 
Originalmente el significado de los colores fueron los siguientes: Blanco: Religión (la fe a la Iglesia 
Católica); Rojo: Unión (entre europeos y americanos), y; Verde: Independencia (de España). El 
significado fue cambiado debido a la secularización del país, dirigida por el entonces Presidente, 
Benito Juárez. El significado atribuido en esa época fue: verde: esperanza; blanco: unidad, y; rojo: 
la sangre de los héroes nacionales. Cabe destacar que el marco jurídico establecido en el artículo 3 
de la “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales” no proporciona un simbolismo oficial 
de los colores.  
 
El diseño del Escudo Nacional evoca la leyenda de la Fundación de la Gran Tenochtitlan. Los 
mexicas viajaron desde Aztlán, actualmente Nayarit, buscando la señal que Huitzilopochtli les había 
dado para establecerse y fundar su imperio: un águila posándose sobre un nopal florecido, en un 
pequeño islote ubicado en medio de una laguna. La imagen del acontecimiento se toma desde 
entonces como Escudo y su narración se ha transmitido oralmente por varias generaciones.94 Para 
rendirle honor, se estableció el 24 de febrero como el día de la bandera mexicana.  
 
Himno Nacional95   
 
El 12 de noviembre de 1853, el Presidente Antonio López de Santa Anna anunció un concurso para 
escribir un Himno Nacional. La competencia ofrecía un premio a la mejor composición poética que 
representara ideales patrióticos. El poeta Francisco González Bocanegra, presentó el poema en 
1853 y ganó la competencia por voto unánime. Se realizó un segundo concurso para elegir la música; 
siendo elegida la composición creada por Jaime Nunó.  
 
Las letras aluden a las victorias mexicanas en el fragor de la batalla, derrotando a los ejércitos 
invasores y gritos de defensa de la patria e incluyen diez estrofas y un estribillo. El Himno Nacional 

                                                             
94 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “México: Ficha País”, Senado de la República, México, 24 de noviembre de 
2017. Consultado el 26 de junio de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/MX_FichaPais2017.pdf  
95 Susie Albin-Najera, “About The National Anthem of Mexico: Himno Nacional Mexicano”, The Mexico Report, 05 de septiembre de 
2011. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://themexicoreport.com/2011/09/05/national-anthem-of-mexico-himno-nacional-
mexicano/  
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de México también conocido como "Mexicanos, al grito de guerra" fue usado por primera vez en la 
celebración de la independencia en 1854 y oficialmente adoptado por ley en 1943.                                                                                                     

 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva 

De la paz el arcángel divino, 
Que en el cielo tu eterno destino 
Por el dedo de Dios se escribió. 

Más si osare un extraño enemigo 
Profanar con su planta tu suelo, 

Piensa ¡oh patria querida! que el cielo 
Un soldado en cada hijo te dio. 

 
Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 

De la patria manchar los blasones! 
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones 

En las olas de sangre empapad. 
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle 

Los cañones horrísonos truenen, 
Y los ecos sonoros resuenen 

Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 
 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
Antes, patria, que inermes tus hijos 
Bajo el yugo su cuello dobleguen, 

Tus campiñas con sangre se rieguen, 
Sobre sangre se estampe su pie. 
Y tus templos, palacios y torres 

Se derrumben con horrido estruendo, 
Y sus ruinas existan diciendo: 

De mil héroes la patria aquí fue. 
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Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 

Si el clarín con su bélico acento 
Los convoca a lidiar con valor. 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 

¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 

¡Un sepulcro para ellos de honor! 
 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 96 

 
 
República de Nicaragua        
Lema: “En Dios confiamos”. 
 
Breve historia97 
 
La costa caribeña de Nicaragua fue vista por primera vez por los exploradores españoles en 1508. 
Sin embargo, no fue sino hasta 1522 que una expedición militar formal, bajo el mando Gil González 
Dávila, condujo a la conquista española del territorio nicaragüense. 
 
En 1523 el Gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, nombró a Francisco Hernández de Córdoba 
para dirigir el esfuerzo de conquista nicaragüense. Hernández de Córdoba dirigió una expedición en 
1524 que logró establecer el primer asentamiento español permanente en Nicaragua. Rápidamente 
superó la resistencia de los pueblos originarios y nombró la tierra Nicaragua.  
 
Para negar los derechos de asentamiento de González y evitar su eventual control de la región, 
Hernández de Córdoba fundó las ciudades de León y Granada, que más tarde se convirtieron en los 
centros de la Nicaragua colonial.  
 
España mostró poco interés en Nicaragua principalmente debido a que estaba más enfocada en 
explotar las vastas riquezas encontradas en México y Perú. En 1531, muchos colonos españoles en 
Nicaragua partieron hacia Sudamérica para unirse a los esfuerzos de Francisco Pizarro por 
conquistar las regiones ricas del Imperio Inca. Los asentamientos de nicaragüenses nativos también 
                                                             
96 Secretaría General de Gobierno, “Himno Nacional Mexicano, Gobierno del Estado de México, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 
en: http://sgg.edomex.gob.mx/himno_nacional  
97 Tim Merrill, “Nicaragua: A Country Study”, Federal Research Division of the Library of Congress, 1993. Consultado el 28 de junio de 
2018 en: http://countrystudies.us/nicaragua/5.htm  
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disminuyeron en tamaño debido a que los habitantes indígenas fueron exportados a trabajar en minas 
peruanas. Muchas ciudades españolas fundadas en Nicaragua durante los primeros años de la 
conquista desaparecieron.  
 
La independencia de Nicaragua ocurrió durante septiembre de 1821. Al observar como otras regiones 
españolas ganaban la guerra de la independencia, los líderes nicaragüenses comenzaron un proceso 
de negociación, al redactar un acta de independencia que fue reconocida por los jefes de la Corona. 
 
Bandera Nacional 

La bandera de Nicaragua fue creada por Decreto Legislativo el 5 
de septiembre de 1908, al igual que el actual Escudo Nacional. 
Está basada en la que perteneció a las Provincias Unidas de 
Centro de América, la cual a su vez tenía su origen en la bandera 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina. Las 
franjas azules simbolizan la justicia, la lealtad, la fraternidad, la 
fortaleza, el valor, el cielo, el color de los lagos Xolotlán y 
Cocibolca, el Mar Caribe y el Océano Pacífico que bañan las costas 
del Este y el Oeste del país. La franja blanca simboliza la pureza, 

la integridad, la igualdad, la bondad, la paz y la nación.98 
 
Himno Nacional  
 
La melodía del himno se remonta a la década de 1700 como un himno litúrgico en España. Fue 
llevado a Nicaragua poco antes de la independencia en 1821 y fue declarado como el primer himno 
oficial del país entre 1835 y 1837.  
 
Para la letra se realizó un concurso en el que el tema sería la paz y el trabajo. Las letras ganadoras, 
escritas por Salomón Ibarra Mayorga, fueron adoptadas por el Gobierno en 1939.  
 

Salve a ti, Nicaragua. En tu suelo 
ya no ruge la voz del cañón, 

ni se tiñe con sangre de hermanos 
tu glorioso pendón bicolor. 

 
Brille hermosa la paz en tu cielo 
nada empañe tu gloria inmortal, 
que el trabajo es tu digno laurel 

y el honor es tu enseña triunfal.99 
 

                                                             
98 Gobierno de la República de Nicaragua, “Bandera de Nicaragua”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1794-14-de-julio-dia-de-la-bandera-nacional  
99 Normas Jurídicas de Nicaragua, “Adóptese nueva letra del Himno Nacional de Nicaragua”, Asamblea Nacional de Nicaragua, sf. 
Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/6d5ed4e4eaf8bf63062572d8006ffebd?Ope
nDocument  
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República de Panamá      
Lema: “Por el beneficio del mundo”. 
 
Breve historia 
 
En 1501 el español Rodrigo de Bastidas, en compañía de Juan de la Cosa y Vasco Núñez de Balboa, 
fue el primer europeo en explorar la costa atlántica del istmo de Panamá. En 1510 Diego de Nicuesa, 
otro explorador español, estableció el asentamiento de Nombre de Dios en la desembocadura del río 
Chagres, y al suroeste, Alonso de Ojeda fundó San Sebastián de Urabá. Enfrentándose a la feroz 
resistencia de las tribus indígenas, Balboa fundó Santa María de la Antigua, lo que se convirtió en el 
primer asentamiento permanente.  
 
En 1519 la población de Santa María se trasladó a la nueva ciudad de Panamá (el primer 
asentamiento europeo en la costa oeste del hemisferio), que se convirtió en el centro de la actividad 
comercial y el trampolín para la conquista del Perú.  
 
El movimiento panameño de independencia de la Corona Española se inicia el 10 de noviembre de 
1821 con los eventos del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos por Rufina Alfaro 
y Segundo Villareal. La falta de presupuesto, el poco armamento militar con el que se contaba y la 
inseguridad de ser reconquistados por España, puso en peligro el movimiento independentista de la 
nación, por lo que optaron por unirse voluntariamente a la Gran Colombia. 
 
En 1830 ocurre un movimiento que intentó la separación de Panamá de la Gran Colombia, la cual 
atravesaba por un caos político debido a que Venezuela y Ecuador tomaron la decisión de separarse 
de la confederación. Panamá se independizó definitivamente el 3 de noviembre de 1903. 
 
Bandera Nacional  
 

La bandera panameña fue ideada por Don Manuel Encarnación 
Amador Torrero y fue confeccionada por Doña María De La Ossa 
de Amador. Fue adoptada por la Ley 4 de 1925 de la Asamblea 
Nacional y ratificada en el Artículo 6 de la Constitución de 1946. 
Está dividida en cuatro cuarteles (partes de igual dimensión): el 
rojo simboliza al Partido Liberal; y el azul al Partido Conservador; 
ambos eran los partidos tradicionales de la época. Los cuarteles 
restantes son blancos y representan la paz y en cada uno de ellos 
hay una estrella: la azul simboliza la pureza y la honestidad que 
deberá normar la vida cívica de la Patria; y la estrella roja 

representa la autoridad y la ley.100 
 

  

                                                             
100 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “República de Panamá: Ficha Técnica”, Senado de la República, México, 07 
de junio de 2018. Consultado el 26 de junio de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Panama.pdf  
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Himno Nacional  
 
El himno de Panamá se originó en 1897, cuando Santos Jorge Amátrian compuso la música de una 
canción para las escuelas que título Himno Patriótico Istmeño. En 1906, la Asamblea Nacional 
adopta el himno de acuerdo con la Ley 39.  
                            

Alcanzamos por fin la victoria 
en el campo feliz de la unión; 

con ardientes fulgores de gloria 
se ilumina la nueva nación. (bis) 

Es preciso cubrir con un velo 
del pasado el calvario y la cruz; 
y que adorne el azul de tu cielo 
de concordia la espléndida luz. 
El progreso acaricia tus lares 

al compás de sublime canción; 
ves rugir a tus pies ambos mares 
que dan rumbo a tu noble misión. 

En tu suelo cubierto de flores, 
a los besos del tibio terral, 

terminaron guerreros fragores; 
sólo reina el amor fraternal. 
Adelante la pica y la pala, 
al trabajo sin más dilación; 
y seremos así prez y gala, 

de este mundo feraz de Colón. 
Alcanzamos por fin la victoria 
en el campo feliz de la unión; 

con ardientes fulgores de gloria 
se ilumina la nueva nación.101 

 
 
  

                                                             
101 Virtual Library of Inter-American Peace Initiatives, “Himno Nacional de Panama”, Organization of American States, sf. Consultado 
el 08 de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/NationalAnthems/PANAMA.pdf.  
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República de Paraguay           
Lema: “Paz y justicia”. 
 
Breve historia102 
 
Los primeros asentamientos coloniales que llegaron al territorio que hoy ocupa Paraguay fueron 
establecidos por Domingo Martínez de Irala en 1536. En busca de oro, los conquistadores se 
instalaron en el territorio junto con la población nativa, los guaraníes. 
 
Martínez de Irala expandió su influencia hacia el sur, demarcando las fronteras con el Imperio 
Portugués, que ocupaban el territorio que hoy corresponde a Brasil. Posteriormente, en el siglo XVII, 
los jesuitas llegaron en una misión de conversión religiosa. Asimismo, en este periodo se estableció 
un sistema de producción agrícola para la exportación.  
 
Para 1775, Paraguay se incluyó en el Virreinato del Río de la Plata. Con el tiempo, los líderes 
paraguayos resintieron la influencia de Buenos Aires sobre su territorio y comenzaron una campaña 
para alcanzar su independencia con el liderazgo de Pedro Juan Cabellero y Fulgencio Yegros, 
misma que se consiguió en 1811.  
 
Bandera Nacional 

 
La Bandera Nacional de Paraguay consta de tres franjas 
horizontales iguales con los colores rojo, blanco y azul. En la 
franja blanca lleva el escudo que consta de un anverso y de un 
reverso. El escudo va colocado en la franja blanca a cada lado y 
aglutina un grupo de símbolos, de gran significación para este 
pueblo. 
 
El anverso está compuesto de tres círculos que simbolizan a 
Dios, la eternidad y la perfección. También aparece una estrella 

que simboliza la esperanza, la palma que representa la justicia y el olivo la victoria. En este lado 
aparece la inscripción República de Paraguay.  
 
En el reverso lleva el león que representa la bravura de la raza, el gorro frigio que simboliza la libertad 
y la inscripción “Paz y Justicia”. El color rojo de la bandera paraguaya simboliza el patriotismo, el 
heroísmo y el coraje. El blanco simboliza la pureza, la unión y la paz; mientras que el azul representa 
el amor, el conocimiento y la verdad.103 
 

  

                                                             
102 John Hoyt Williams, Gilbert James Butland, James E. Painter, Elman R. Service, R. Andrew Nickson, “Paraguay: Colonial Period”, 
Encyclopedia Britannica, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: https://www.britannica.com/place/Paraguay/Colonial-period  
103 Ministerio de Educación y Ciencias, “Paraguay recordará el Día de la Bandera”, Gobierno de la República de Paraguay, sf. 
Consultado el 08 de junio de 2018 en: https://www.mec.gov.py/cms/?ref=293473-paraguay-recordara-el-dia-de-la-bandera  
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Himno Nacional104    
 
El Himno Nacional de Paraguay fue escrito en 1846 por el poeta uruguayo Francisco Acuña, quien 
también escribió el himno nacional de su país natal. En cuanto a la música, no hay un consenso 
sobre quien recae la autoría, sin embargo, algunas fuentes señalan a Francisco de Dupuis, de 
nacionalidad francesa, mientras que otras lo adjudican a a Francisco Debalí, también uruguayo.                                                                                                                

 

Paraguayos, ¡República o Muerte! 
Nuestro brío nos dio libertad; 

Ni opresores, ni siervos alientan 
Donde reina unión, e igualdad 

 
Nueva Roma, la Patria ostentará 
Dos caudillos de nombre y valer, 

Que rivales, cual Rómulo y Remo, 
dividieron gobierno y poder ... 

Largos años, cual Febo entre nubes 
Viose oculta la perla del Sud, 

Hoy un héroe grandioso aparece 
Realzando su gloria y virtud... 

 
Con aplauso la Europa y el Mundo 

La saludan, y aclaman también 
De heroísmo valuarte invencible 

De riquezas magnífico Edén 
Cuando entorno rugió la Discordia 

Que otros Pueblos fatal devoró, 
Paraguayos, el suelo sagrado 
Con sus alas un ángel cubrió 

 
Oh !, cuan pura, de lauro ceñida, 

Dulce Patria te ostentas así 
En tu enseña se ven los colores 

Del zafiro, diamante y rubí. 
En tu escudo que el sol ilumina, 

Bajo el gorro se mira el león. 
Doble imagen de fuertes y libres, 
y de glorias, recuerdo y blasón. 

 
De la tumba del vil feudalismo 
Se alza libre la Patria deidad; 

Opresores, doblad rodilla ! 
Compatriotas el Himno entonad ! 

                                                             
104 ABC, “El Himno Nacional cumple 167 años”, 20 de mayo de 2013. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://www.abc.com.py/nacionales/el-himno-nacional-cumple-167-anos-574548.html  
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Suene el grito, República o Muerte ! 
Nuestros pechos lo exhalen con fe, 

Y sus ecos repitan los montes 
Cual gigantes poniéndose en pie. 

 
Libertad y Justicia defiende 

Nuestra Patria; Tiranos, oid ! 
De sus fueros la carta sagrada 
Su heroísmo sustenta en la lid. 

Contra el mundo, si el mundo se opone, 
Si intentare su prenda insultar, 
Batallando vengar la sabremos 

O abrazo con ella expirar. 
 

Alza, oh Pueblo, tu espada esplendente 
Que fulmina destellos de Dios, 

No hay más medio que libre o esclavo 
Y un abismo divide a los dos 

En las auras el Himno resuene, 
Repitiendo con eco triunfal: 

A los Libres perínclita gloria ! 
A la Patria laurel inmortal ! 105 

 
 
República de Perú        
Lema: “Firme y feliz por la unión”. 
 
Breve Historia106 
 
En el año 1533, Francisco Pizarro lideró la campaña española para la conquista del Perú. Esta 
intervención provocó la muerte de aproximadamente 90% de la población Inca debido principalmente 
a enfermedades extranjeras que portaban los españoles.  
 
El primer gobierno colonial se estableció en 1543 como el Virreinato del Perú, la monarquía española 
gobernó sus colonias americanas mediante el nombramiento de virreyes. Durante este periodo, Perú 
fue el corazón del imperio español en América del Sur y Lima fue su ciudad más importante. Lima se 
convirtió en un centro financiero, cultural y educativo (aquí se construyó la primera Universidad de 
América). Más tarde, para facilitar la comunicación y el comercio con España, el Virreinato de Perú 
se dividió en dos: el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. El 28 de julio 
de 1821 Perú se independizó del dominio colonial, después de que un soldado argentino, llamado 
José de San Martín, conquistara a los españoles en Perú.  

                                                             
105 Junta Municipal de Encarnación, “Letra “Himno Nacional Paraguayo””, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
http://www.jme.gov.py/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=364:letra-himno-nacional-paraguayo&Itemid=107 
106 Discover Peru, “Conquest and Colony of Peru”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://www.discover-peru.org/conquest-
and-colony-of-peru/  
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Bandera Nacional 
 
La Bandera Nacional de Perú fue establecida en virtud de la Ley 
del 25 de febrero de 1825 y ratificada por el Decreto Ley Nº 
11323 de 31 de marzo de 1950. 
 
Es de forma rectangular y se encuentra compuesta por tres 
franjas del mismo ancho, dos rojas a los extremos y una blanca 
al centro con el Escudo de Armas, no se conoce a ciencia cierta 
el significado de los colores.  
 
El Escudo se divide en tres campos. El primero de ellos es azul 

celeste y lleva una vicuña mirando hacia el interior. El segundo, de color blanco lleva el árbol de la 
Quina, mientras que en la parte inferior se ubica otro de color rojo en el que se coloca una cornucopia 
derramando monedas. Estos símbolos representan las riquezas de los tres reinos naturales en el 
Perú. El Escudo ostenta por timbre una corona cívica y va acompañado en cada lado de una 
bandera, además de un estandarte de los colores nacionales.107  
 
Himno Nacional108      
                                                                                                             
La elaboración del Himno Nacional de Perú se dio a través de una convocatoria hecha por el General 
José de San Martín, a los pocos meses de la independencia de Perú en 1821. 
 
La composición ganadora, perteneciente al maestro José Bernardo Alcedo, se estrenó en el mismo 
año en el Teatro de Lima. Las estrofas fueron escritas por José de la Torre Ugarte y la primera 
interpretación del arreglo estuvo a cargo de Rosa Merino. 
 

Somos libres, seámoslo siempre                                                                                                                       
y antes niegue sus luces el sol,                                                                                                                                  
que faltemos al voto solemne                                                                                                                                  
que la patria al Eterno elevó. 

 
Largo tiempo el peruano oprimido                                                                                                                            

la ominosa cadena arrastró;                                                                                                                                 
condenado a una cruel servidumbre                                                                                                                       

largo tiempo en silencio gimió.                                                                                                                                           
Mas apenas el grito sagrado                                                                                                                            

¡Libertad! En sus costas se oyó,                                                                                                                                       
la indolencia de esclavo sacude,                                                                                                                                       

la humillada cerviz levantó. 
 

                                                             
107 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “República del Perú: Ficha Técnica”, Senado de la República, México, 07 de 
junio de 2018. Consultado el 26 de junio de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Peru.pdf  
108 Radio Nacional, “Historia: El Himno Nacional un compromiso en la lucha emancipadora del Perú”, 27 de julio de 2015. Consultado 
el 28 de junio de 2018 en: http://www.radionacional.com.pe/noticias/nacional-en-la-noticia/historia-el-himno-nacional-un-compromiso-
en-la-lucha-emancipadora-del  
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Ya el estruendo de broncas cadenas                                                                                                                         
que escuchamos tres siglos de horror,                                                                                                                         

de los libres al grito sagrado que oyó atónito el 
mundo, cesó.                                                                              

Por doquier San Martín inflamado,                                                                                                                      
Libertad, libertad, pronunció,                                                                                                                                         

y meciendo su base los Andes                                                                                                                                              
lo anunciaron, también a una voz. 

 
Con su influjo los pueblos despiertan                                                                                                                          

y cual rayo corrió la opinión;                                                                                                                                
desde el istmo a las tierras del fuego                                                                                                                   

desde el fuego a la helada región.                                                                                                                       
Todos juran romper el enlace                                                                                                                                   

que natura a ambos mundos negó, 
y quebrar ese cetro que España,                                                                                                                       
reclinaba orgullosa en los dos. 

 
Lima, cumple ese voto solemne,                                                                                                                                

y, severa, su enojo mostró,                                                                                                                                           
al tirano impotente lanzando,                                                                                                                                       

que intentaba alargar su opresión.                                                                                                                                     
A su esfuerzo sellaron los grillos                                                                                                                                    

y los surcos que en sí reparó,                                                                                                                                      
le atizaron el odio y venganza                                                                                                                                 

que heredó de su Inca y Señor. 
 

Compatriotas, no más verla esclava                                                                                                                            
si humillada tres siglos gimió,                                                                                                                                    
para siempre jurémosla libre                                                                                                                       

manteniendo su propio esplendor.                                                                                                              
Nuestros brazos, hasta hoy desarmados                                                                                                                

estén siempre cebando el cañón, 
que algún día las playas de Iberia                                                                                                                      
sentirán de su estruendo el terror. 

 
En su cima los Andes sostengan                                                                                                                                   

la bandera o pendón bicolor,                                                                                                                                   
que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres,                                                                                                

por siempre nos dio.                                                                                                                                                     
A su sombra vivamos tranquilos,                                                                                                                                          
y al nacer por sus cumbres el sol,                                                                                                                 
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renovemos el gran juramento                                                                                                                                 
que rendimos al Dios de Jacob.109 

 
 
Republica Dominicana                                 
Lema: “Dios, patria y libertad”. 
 
Breve historia110 
 
Después de su descubrimiento por Cristobal Colón, en el año 1496 se instaura el territorio que hoy 
ocupa Republica Dominicana, la primera colonia europea, en Santo Domingo, misma que se 
convierte en la capital del Imperio Español en el Nuevo Mundo.  
 
Por medio del Tratado de Ryswick, la parte occidental de la isla (actualmente Haití) es concedida a 
Francia y la parte oriental se mantiene bajo dominio de España, hasta el año 1795 en el cual este 
último le cede al primero el control de la totalidad de la isla, tomando su control de nuevo en 1808. 
  
En 1821 la provincia española de Santo Domingo se independiza de España para establecerse la 
República Dominicana; no obstante, en 1822 el Presidente haitiano Jean-Pierre Boyer lo anexa a su 
territorio. Finalmente en el año 1844, Republica Dominicana declara su independencia oficial. 
 
Bandera Nacional  
 

La Bandera Nacional de República Dominicana se caracteriza por 
una cruz blanca cuyos brazos se extienden hasta las orillas, 
dividiendo la bandera en cuatro cuarteles, dos azules y dos rojos, 
alternados. 
 
Diseñada poco tiempo después de su independencia por Juan 
Pablo Duarte, e izada por primera vez en 1844; la bandera utiliza el 
color azul ultramar como representación del cielo desde el cual Dios 
protege a la nación; el rojo, como la sangre derramada por los 

patriotas para su independencia, y el blanco, como la paz y unión del pueblo.111 
 
Himno Nacional112     
     
La composición musical del himno corrió a cargo de José Reyes y las estrofas por Emilio 
Prud’homme. Según fuentes, el himno se presentó por primera vez en 1883. Sin embargo, no fue 
sino hasta 1934, bajo el régimen de Rafael Trujillo, que este se oficializó.   

                                                             
109 Virtual Library of Inter-American Peace Initiatives, “Himno Nacional de Perú”, Organization of American States, sf. Consultado el 08 
de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/NationalAnthems/peru.pdf  
110 BBC News, “Timeline: Dominican Republic”, 28 de mayo de 2012. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217771.stm  
111 Presidencia de la República Dominicana, “Nuestra Bandera Nacional”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://presidencia.gob.do/bandera-nacional.  
112 National Anthems, “Dominican Republic”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://www.nationalanthems.info/do.htm  
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En el himno, nunca se refiere a la población como “dominicanos” sino como “Quisqueyanos”, como 
referencia a los nativos de esta tierra.  
 

Quisqueyanos valientes, alcemos 
Nuestro canto con viva emoción, 
Y del mundo a la faz ostentemos 
Nuestro invicto glorioso pendón. 

 
¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte, 

A la guerra a morir se lanzó, 
Cuando en bélico reto de muerte 
Sus cadenas de esclavo rompió. 

 
Ningún pueblo ser libre merece 
Si es esclavo indolente y servil; 

Si en su pecho la llama no crece 
Que templó el heroísmo viril, 

 
Mas Quisqueya la indómita y brava 

Siempre altiva la frente alzará; 
Que si fuere mil veces esclava 

Otras tantas ser libre sabrá. 
 

Que si dolo y ardid la expusieron 
De un intruso señor al desdén, 

¡Las Carreras! ¡Beller!, campos fueron                                                                                                       
Que cubiertos de gloria se ven. 

 
Que en la cima de heroico baluarte 

De los libres el verbo encarnó, 
Donde el genio de Sánchez y Duarte 

A ser libre o morir enseñó. 
 

Y si pudo inconsulto caudillo 
De esas glorias el brillo empañar, 
De la guerra se vio en Capotillo 
La bandera de fuego ondear. 

 
Y el incendio que atónito deja 
De Castilla al soberbio león, 

De las playas gloriosas le aleja 
Donde flota el cruzado pendón. 

 
Compatriotas, mostremos erguida 

Nuestra frente, orgullosos de hoy más; 
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Que Quisqueya será destruida 
Pero sierva de nuevo, ¡jamás! 

 
Que es santuario de amor cada pecho 

Do la patria se siente vivir; 
Y es su escudo invencible: el derecho; 

Y es su lema: ser libre o morir. 
 

¡Libertad! que aún se yergue serena 
La Victoria en su carro triunfal, 

Y el clarín de la guerra aún resuena 
Pregonando su gloria inmortal. 

 
¡Libertad! Que los ecos se agiten 
Mientras llenos de noble ansiedad 
Nuestros campos de gloria repiten 
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! 113 

 
 
Federación de San Cristóbal y Nieves  
Lema: “El país por un encima de uno mismo”. 
 
Breve Historia114 
 
San Cristóbal, tierra originalmente habitada por poblaciones amerindias, fue descubierta por 
Cristóbal Colón y colonizada por el inglés Sir Thomas Warner en 1623. Durante este periodo, se 
comenzó la explotación de azúcar y el establecimiento de plantaciones con esclavos negros. El 
Imperio Británico se estableció en el territorio de Las Nieves en el año de 1628. 
 
La otra parte de la isla fue colonizada por el Imperio francés y cedido al Imperio Británico a razón 
del Tratado de Versalles de 1783.  Desde el año de 1816, las islas fueron administradas como una 
sola colonia, y a partir de 1871, como parte de la Federación de Islas Leeward, junto con las Islas 
Vírgenes y Anguila.  
 
La Federación de San Cristóbal y Nieves alcanzó su independencia el 19 de septiembre de 1983, 
aunque decidió permanecer como una Monarquía Constitucional con la Reina Elizabeth II como Jefa 
de Estado. 
 
  

                                                             
113 Presidencia de la República Dominicana, “Himno Nacional”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://presidencia.gob.do/himno-nacional  
114 The Commonwealth, “St Kitts and Nevis: History”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: http://thecommonwealth.org/our-
member-countries/st-kitts-and-nevis/history  
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Bandera Nacional 

A la medianoche de septiembre de 1983, cuando esta federación 
recibió su independencia de Gran Bretaña, fue izada su nueva 
bandera nacional, diseñada por Edrice Lewis.  
 
La bandera tiene un triángulo verde como representación de la 
fertilidad de las islas y un triángulo rojo por los años de lucha 
contra la esclavitud y el colonialismo. En diagonal por el centro 
tiene una franja negra que refleja la herencia africana de la gente 
de esta nación. Los bordes amarillos que flanquean la franja 
simbolizan la brillante luz del sol de las islas. La franja tiene dos 

estrellas blancas, una por cada isla, como símbolos de esperanza y libertad. La bandera fue 
presentada en una competencia, y el diseño fue aprobado por el Colegio de Armas de Inglaterra, 
que es la autoridad heráldica de muchas naciones de la Commonwealth.115 
 
Himno Nacional  
 
El Himno Nacional de San Cristóbal y Nieves fue compuesto tanto en letra como en música por 
Kendrick Anderson Georges. Este cántico data de 1983, año de la independencia de estas islas.                                                                                                               

 
Versión original: 
 

O Land of Beauty! 
Our country where peace abounds, 

Thy children stand free 
On the strength of will and love. 

 
With God in all our struggles, 

Saint Kitts and Nevis be, 
A nation bound together, 
With a common destiny. 

 
As stalwarts we stand, 
For justice and liberty. 
With wisdom and truth, 

We will serve and honor thee. 
 

No sword nor spear can conquer, 
For God will sure defend. 

His blessings shall forever, 
To posterity extend. 116 

 

Traducción: 
 

¡O Tierra de Belleza! 
Nuestro país donde la paz reina, 

Tus hijos libres están 
Con fuerza de voluntad y amor. 

 
Con Dios en todas nuestras luchas, 

San Cristóbal y Nieves sé 
Una nación unida, 

Con un destino común. 
 

Como incondicionales estamos 
De la justicia y la libertad. 
Con sabiduría y verdad 

Vamos a servirte y honrarte. 
 

Ninguna lanza ni espada podrá conquistarte 
Pues Dios te defenderá. 

Sus bendiciones por siempre estarán 
Para extender tu posteridad. 

 
                                                             
115 Whitney Smith, “Flag of Saint Kitts and Nevis”, Encyclopedia Britannica, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://www.britannica.com/topic/flag-of-Saint-Kitts-and-Nevis 
116 Virtual Library of Inter-American Peace Initiatives, “National Anthems: St. Kitts and Nevis”, Organization of American States, sf. 
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/SpecCollections.html#78  
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Santa Lucía      
Lema: “La tierra, la gente, la luz”. 
 
Breve Historia117 
 
La historia reciente de Santa Lucía comienza en 1605, año en que un barco inglés, el Olive Branch 
atracó en el puerto natural que hoy es Castries. A partir de ese momento, la isla presenció un 
sometimiento de los indígenas, explotación de las riquezas naturales e introducción de esclavos 
africanos.  
 
Lo más singular del caso de Santa Lucía es el permanente enfrentamiento entre Francia e Inglaterra 
por la posesión de la isla. En el siglo XVIII, Santa Lucía cambió de dueño catorce veces. En 1816 
se integró definitivamente a la corona británica. 
 
En 1959, Santa Lucía consiguió autonomía administrativa, cuyos límites fueron ensanchándose 
progresivamente hasta 1967, fecha en que pasó a convertirse en Estado asociado de Gran Bretaña. 
Todos los asuntos internos quedaron bajo la responsabilidad del Gobierno local (cuyos integrantes 
habían sido elegidos en elecciones libres) y tan sólo la defensa y las relaciones exteriores 
permanecían a expensas del control inglés.  
 
El 22 de febrero de 1979 Santa Lucía se convirtió en un estado independiente de la Mancomunidad 
Británica de Naciones asociados con el Reino Unido. 
 
Bandera Nacional 

En la enseña nacional de Santa Lucia, el azul cerúleo representa 
fidelidad. Este azul también simboliza el cielo tropical y las aguas 
color esmeralda del Mar Caribe y el Océano Atlántico. El oro 
representa el sol predominante en el Caribe y la prosperidad. Los 
colores blanco y negro representan las influencias culturales: la 
parte blanca, la cultura blanca; la parte negra, la cultura negra 
(predominante), las dos razas viviendo y trabajando en unidad. El 
Triángulo isósceles representa a los famosos Pitones gemelos de 
la isla en Soufriere, que se elevan del mar y hacia el cielo, como 

símbolo de la esperanza.118 
 
Himno Nacional       
 
El Himno Nacional de Santa Lucía, conocido como “Sons and Daughters of Saint Lucia” fue escrito 
por el reverendo Charles Jesse y musicalizado del compositor Leton Felix Thomas.  
 
Fue adoptado como canto nacional en 1967 y desde su independencia del Reino Unido en 1979 es 
considerado Himno Nacional. 
                                                             
117 Ángel Luis de la Calle, “La isla caribeña de Santa Lucía nuevo Estado independiente”, El País, 23 de febrero de 1979. Consultado 
el 28 de junio de 2018 en: https://elpais.com/diario/1979/02/23/internacional/288572419_850215.html  
118 Government of Saint Lucia, “Flag of Saint Lucia”, sf.  Consultado el 08 de junio de 2018 en:  http://www.govt.lc/stluciaflag   
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Versión original:  
 

Sons and daughters of St. Lucia. 
Love the Land that gave us birth. 

Land of beaches, hills and valleys. 
Fairest Isle of all the earth. 

Where so-ev-er you may roam 
Love, oh love, our is-land home. 

 
 
 

Gone the times when nations battled 
For this 'Helen of the 

West'! Gone the days when strife and discord 
Dimmed her children's toil and rest 

Dawns at last a brighter day 
Stretches out a glad, new way. 

 
May the Good Lord bless our island 
Guard her sons from woe and harm! 

May our people live united, 
Strong in soul, and strong in arm, 

Justice, Truth and Charity Our Ideal 
forever be! 119 

 

Traducción:  
 

Hijos e hijas de Santa Lucía, 
¡Amen la tierra que nos vio nacer! 
Tierra de playas, montes y valles, 

¡La isla más noble de toda la Tierra! 
Dondequiera que tú andes, 
¡Ama, oh ama tu isla hogar! 

 
Han pasado ya los tiempos en que las 

naciones 
peleaban por esta Elena de Occidente, 

Han pasado ya los días en que el celo y la 
discordia 

fustigó el trabajo y el descanso de sus hijos 
Amanece al fin un día más brillante, 
¡se extiende ya un nuevo sendero! 

 
¡Que el Señor bendiga nuestra isla! 

¡Que guarde a sus hijos de daños y aflicciones! 
¡Que nuestra gente viva unida, 

fuerte en alma, pero también en los brazos! 
¡Que la justicia, la verdad y caridad, 
sean nuestros ideales para siempre! 

 
 
San Vicente y las Granadinas      
Lema: “Paz y justicia”. 
 
Breve historia120 
 
Los indios caribeños impidieron agresivamente la conquista europea en San Vicente hasta el siglo 
XVIII. Africanos esclavizados (tanto náufragos o huidos de Barbados, Santa Lucía y Granada) 
buscaron refugio en San Vicente o Hairouna (como fue llamada originalmente por los caribeños), y 
se mezclaron con los caribeños autóctonos.  
 
Desde 1763 hasta la independencia, San Vicente pasó a través de varias fases de situación colonial 
bajo los británicos. Una asamblea representativa fue autorizada en 1776, el gobierno de Colonia de 

                                                             
119 Virtual Library of Inter-American Peace Initiatives, “National Anthems of St. Lucia”, Organization of American States, sf. Consultado 
el 08 de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/NationalAnthems/StLUCIA.pdf  
120 XX Feria Internacional del Libro, “País invitado: San Vicente y las Granadinas”, Granma, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://www.granma.cu/granmad/eventos/20ferialibro/pais_invitado/alba_sanvicente.htm  
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la Corona instalado en 1877, un consejo legislativo creado en 1925 y un sufragio adulto universal en 
1951. 
 
El 27 de octubre de 1969 se le otorgó a San Vicente la condición de Estado asociado, dándole el 
control completo sobre sus asuntos internos. Después de un referéndum en 1979, San Vicente y las 
Granadinas se convirtieron en la última de las islas de Barlovento en conseguir la independencia en 
el décimo aniversario de su condición de Estado asociado, el 27 de octubre de 1979. 
 
Bandera Nacional 

 
La bandera de esta nación fue adoptada oficialmente el 12 de 
octubre de 1985. Los diamantes verdes tienen forma de 'V' en 
honor a San Vicente y reflejan la naturaleza plural de San Vicente 
y las Granadinas. Estas gemas definen a este país como la joya 
de las Indias Occidentales. El azul representa el cielo y el mar. El 
oro es simboliza el calor, el espíritu brillante de la gente y las 
arenas doradas de las Granadinas. Por su parte, el verde 
representa la exuberante vegetación de la agricultura de San 

Vicente y la vitalidad perdurable de la gente.121 
 
Himno Nacional       
 
El Himno Nacional de San Vicente y las Granadinas fue compuesto en su letra por Phyllis Joyce 
McClean Punnett y musicalizado por Joel Bertram Miguel. Fue adoptado en 1967. 
 

Versión original: 
 

St. Vincent land so beautiful, 
With joyful hearts we pledge to thee,  

Our loyalty and love and vow,  
To keep you ever free. 

 
Whate’er the future brings,  

Our faith will see us through, 
May peace reign from shore to shore, 

And God bless and keep us true. 
 

Harioun our fair and blessed isle, 
Your mountains high, so clear and green, 

Are home to me, though I may stray, 
A haven, calm serene. 

Whate’er the future brings,  
Our faith will see us through, 

Traducción:  
 

San Vicente tierra tan hermosa, 
Con corazones alegres te juramos, 

Nuestra lealtad y amor y hacemos votos 
Para mantenerte siempre libre. 

 
Lo que sea que el futuro traiga, 

Nuestra fe nos hará superar, 
Que la paz reine de costa a costa, 

Y Dios nos bendiga y nos mantenga fieles. 
 

¡Harioun!, nuestra bella y bendita isla, 
Tus montañas altas, tan claras y verdes, 
Eres mi hogar, aunque puedo desviarme, 

Un refugio, calma serena. 
 

Lo que sea que el futuro traiga, 

                                                             
121 Ministry of Foreign Affairs, Trade, and Commerce, “The National Flag”, The Government of Saint Vicent and the Grenadines, sf. 
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://foreign.gov.vc/foreign/index.php/the-national-flag  
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May peace reign from shore to shore, 
And God bless and keep us true. 

 
Our little sister islands are,  

Those gems, the lovely Grenadines,  
Upon their seas and golden sands, 

The sunshine ever beams. 
 

Whate’er the future brings,  
Our faith will see us through, 

May peace reign from shore to shore, 
And God bless and keep us true. 122 

 
 

Nuestra fe nos hará superar, 
Que la paz reine de costa a costa, 

Y Dios nos bendiga y nos mantenga fieles. 
 

Nuestras pequeñas islas hermanas son, 
Esas gemas, las hermosas Granadinas, 

Sobre sus mares y arenas doradas, 
La luz del sol siempre brilla. 

 
Lo que sea que el futuro traiga, 

Nuestra fe nos hará superar, 
Que la paz reine de costa a costa, 

Y Dios nos bendiga y nos mantenga fieles. 
 

 
República de Surinam              
Lema: “Justicia, piedad, fidelidad”. 
 
Breve historia123 
 
En la primera mitad del siglo XVII, españoles, holandeses, británicos y franceses trataron de 
establecerse en el territorio que ahora ocupa Surinam, sin embargo, la resistencia de la población 
originaria no lo permitió.  
 
En la segunda mitad del mismo siglo se estableció el Imperio Británico en Paramaribo con Lord 
Francis Willoughby a la cabeza. En 1667, Gran Bretaña cedió este territorio al Imperio Neerlandés   
a cambio de la Ciudad de Nuevo Ámsterdam (hoy Nueva York). Ya con la nueva administración, se 
instauran plantaciones de trabajo forzado con mano de obra africana, hasta la posterior abolición de 
la esclavitud.   
 
En 1954, se le es concedido autonomía al territorio, aunque Países Bajos continuó teniendo 
jurisdicción sobre su defensa y política exterior.  En 1975 Surinam alcanzó su independencia con 
Johan Ferrier como Primer Presidente y Henk Arron como Primer Ministro. Después de 
independizarse, más de un tercio de la población emigró a Países Bajos en Europa. 
 

  

                                                             
122 Ministry of Foreign Affairs, Trade, and Commerce, “The National Anthem”, The Government of Saint Vicent and the Grenadines, sf. 
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://foreign.gov.vc/foreign/index.php/the-national-anthem  
123 BBC News, “Timeline: Suriname”, 14 de septiembre de 2012. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1218515.stm  
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Bandera Nacional 
 
La Bandera Nacional de Surinam está compuesta por dos franjas 
verdes, dos franjas blancas y una franja roja ubicada en el medio. 
Para esta nación el verde simboliza la fertilidad del país; este 
color también representa la esperanza del nuevo Surinam. El 
color blanco simboliza la justicia y la libertad. Por su parte, la 
franja roja representa el progreso y amor. La estrella amarilla 
ubicada al centro de la franja roja representa la unidad a través 
del sacrificio y el enfoque en el futuro dorado.124 
 

Himno Nacional125     
 
Sus estrofas fueron escritas por por Cornelius Hoekstra Atses y la melodía fue compuesta por John 
Corstianus de Puy. Posee dos versos, uno en neerlandés y el otro en la lengua criolla local sranan 
tongo. 
                                                                                                   
Versión original:  

 
God zij met ons Suriname. 

Hij verheff' ons heerlijk land. 
Hoe wij hier ook samen kwamen, 
aan zijn grond zijn wij verpand. 

Werkend houden w'in gedachten 
recht en waarheid maken vrij. 
Al wat goed is te betrachten 

dat geeft aan ons land waardij. 
 

Opo kondre man oen opo 
Sranan gron e kari oen. 
Wans ope tata komopo 
wi mu seti kondre boen. 

Stre def' stre, wi no sa frede 
Gado de wi fesi man. 
Heri libi te na dede, 

wi sa feti gi Sranan. 126 
 

Traducción:  
 

Dios está con nosotros Surinam.  
Él eleva nuestro maravilloso país.  
No importa cómo nos formamos 
Estamos dedicados a su suelo 
Trabajando tenemos en cuenta 

Que la justicia y la verdad liberarán 
Todo lo que es bueno para ver 

Dará valor a nuestra tierra 
 

Alzaos, hijos de la tierra, ¡alzaos! 
El suelo de Surinam os llama. 

Sean de donde sean vuestros antepasados 
Debemos cuidar nuestro país. 

No nos da miedo luchar 
Dios es nuestro líder 

Toda nuestra vida hasta la muerte, 
¡Lucharemos por Surinam! 

 
 

  

                                                             
124 Republiek Suriname, “Vlag”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.gov.sr/over-suriname/vlag.aspx  
125 Embajada de Suriname, “Símbolos Patrios”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://www.embajadadesuriname.org/S%C3%ADmbolos%20Patrios-desuriname-12.html  
126 Republiek Suriname, “Volkslied”, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.gov.sr/over-suriname/volkslied.aspx.  
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República de Trinidad y Tobago    
Lema: “Justos aspiramos, juntos lo logramos”. 
 
Breve historia127 
 
La isla de Trinidad, fue descubierta por Cristobal Colón en 1498, siendo anexada al territorio del 
Imperio Español. Posteriormente en 1797, fue conquistada por el Imperio Británico y cedida a través 
del Tratado de Amiens, en 1802. Por su parte, Tobago fue habitado por indios caribeños, y 
posteriormente despoblada para la llegada de exploradores holandeses en 1632. En 1781, fue 
colonizada por Francia, aunque en 1814 fue cedida al Imperio Británico. En 1888 ambas islas fueron 
incorporadas en un solo territorio británico de ultramar. Trinidad y Tobago se independizó del Imperio 
Británico en 1962, convirtiéndose en una república en 1976. 
 
Bandera Nacional 
 

Esta bandera nacional fue seleccionada a partir de una serie de 
diseños creados por el Comité de Independencia en 1962. Es 
mayoritariamente de color rojo aunque se cruza una raya 
diagonal negra flanqueada por unas rayas blancas estrechas. El 
color rojo representa la vitalidad de la tierra y su gente. El color 
blanco simboliza el oleaje del mar con la pureza y significa la 
igualdad de todos los hombres y mujeres bajo el sol. Por su parte, 
el color negro simboliza la dedicación de las personas unidas por 
un fuerte vínculo.128 

Himno Nacional    
 
Luego de alcanzar la independencia, el Gobierno de Trinidad y Tobago eligió mediante un concurso 
al nuevo Himno Nacional. Resultó victoriosa la composición de Patrick Stanisclaus Castagne.  

 
Versión original:  
 

Forged from the love of liberty 
In the fires of hope and prayer 

With boundless faith in our destiny 
We solemnly declare: 

 
Side by side we stand 

Islands of the blue Caribbean sea, 
This our native land 

We pledge our lives to thee. 

Traducción:  
 

Forjada por el amor a la libertad 
En los fuegos de la esperanza y la oración 
Con fe inconmensurable en nuestro destino 

Declaramos solemnemente: 
 

Lado a lado nos mantenemos, 
Islas del azul Mar Caribe, 
Esta nuestra tierra natal 

A ti juramos nuestras vidas. 
                                                             
127 Caribe Insider, “Descubrimiento y colonización de Trinidad y Tobago”, sf. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://www.caribeinsider.com/es/node/4034  
128 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “República de Trinidad y Tobago: Ficha Técnica”, Senado de la República, 
México, 07 de junio de 2018. Consultado el 26 de junio de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Trinidad_Tobago.pdf  
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Here every creed and race finds an equal 

place, 
And may God bless our nation 

Here every creed and race finds an equal 
place, 

And may God bless our nation. 129 
 

 
Aquí todo credo y raza encuentra igualdad, 

Y que Dios bendiga a nuestra nación 
Aquí todo credo y raza encuentra igualdad, 

Y que Dios bendiga a nuestra nación. 
 
 

 
República Oriental del Uruguay             
Lema: “Libertad o muerte”. 
 
Breve historia130 
 
La llegada de los españoles data de 1516, quienes se enfrentaron a poblaciones nativas que 
defendían su independencia de cualquier intervención extranjera. Esto, aunado a que los españoles 
no encontraron en la zona material que consideraran de importancia (oro y plata), ayudó a que 
durante muchos años se mantuviera el territorio libre. Los intentos de colonización se reanudaron 
cuando el Imperio Portugués comenzó con su expansión hacia el Río de la Plata.  
 
El territorio de Uruguay estuvo marcado por luchas entre los dos Imperios (Portugués y Español) por 
mantener el control de las fronteras. En el siglo XVII, el Imperio Español construyó en Montevideo 
un fuerte para parar la expansión de los portugueses y posteriormente convirtieron a la ciudad en un 
puerto importante del Virreinato del Río de la Plata (ya Siglo XVIII) con poblaciones provenientes de 
Islas Canarias y Buenos Aires.  
 
Sin embargo, en 1810 y 1811, bajo la conducción del general José Gervasio Artigas, revolucionarios 
uruguayos se unieron a patriotas de Buenos Aires, en revuelta contra España. Las autoridades 
españolas fueron entonces expulsadas de Montevideo en 1814 y un gobierno nacional fue 
constituido en 1815.  
 
Los portugueses, aprovechándose de esta situación, decidieron invadir el territorio. La conquista 
portuguesa se acabó en 1821, con la anexión de la región bajo el nombre de Provincia Cisplatina. 
No obstante, esta dominación no fue aceptada y un grupo de insurgentes, llamados los Treinta y 
Tres Inmortales comandados por Juan Antonio Lavalleja, reivindicaron nuevamente la 
independencia de su país en 1825. Ayudados por Argentina, combatieron con éxito a los brasileños  
en una guerra que duró dos años. La independencia de Uruguay fue finalmente reconocida en 1828. 
 
  

                                                             
129 Ministry of Foreign and CARICOM Affairs, “National Anthem”, Government of the Republic of Trinidad and Tobago, sf. Consultado 
el 08 de junio de 2018 en: https://foreign.gov.tt/about/trinidad-tobago/national-symbols/national-anthem/    
130 BBC News, “Uruguay Timeline”, 21 de octubre de 2012. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1229362.stm  
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Bandera Nacional 

Diseñada por Joaquín Suárez, la bandera uruguaya combinó un 
símbolo de Argentina con el patrón de bandera de los Estados 
Unidos sobre un fondo blanco. En la bandera original había nueve 
franjas horizontales azules en representación de los nueve 
departamentos originales de la República. En el cantón blanco 
apareció el dorado "Sol de Mayo", emblema adoptado por 
Argentina y Uruguay y que consideraban representaba un augurio 
favorable para la lucha por la independencia de las colonias 

españolas de América del Sur. En la bandera actual se redujo el número de rayas azules a cuatro. 
El simbolismo de los nueve departamentos originales se expresa ahora con franjas azules y blancas, 
en lugar de solo franjas azules.131 
 
Himno Nacional132       
 
El compositor Francisco Acuña de Figueroa (mismo autor del Himno Nacional de Paraguay) propuso 
la letra del Himno Nacional uruguayo al General José Rondeau, en plena lucha independentista. Este 
sería aprobado hasta 1833 con el General Fructuoso Rivera como Presidente, en el año 1833.  
 
En cuanto a la música, existe un debate con relación a la autoría, por una parte se lo acreditan al 
húngaro Ferenc József Debály, quien radicó en Montevideo, aunque la versión oficial se la otorga al 
militar Fernando José Quijano. La composición musical fue aprobada en el año 1848. 
                                                                                                 

¡Orientales, la Patria o la tumba! ¡Libertad o con gloria morir! Es el 
voto que el alma pronuncia, y que heroicos sabremos cumplir!. 

Libertad, libertad, Orientales, este grito a la Patria salvó que a sus 
bravos en fieras batallas, de entusiasmo sublime inflamó. De este 
don sacrosanto la gloria merecimos. ¡Tiranos temblad! Libertad en 

la lid clamaremos, y muriendo, también libertad! 

Dominado la Iberia dos mundos ostentaba su altivo poder, y a sus 
plantas cautivo yacía el Oriente sin nombre ni ser: más, repente 

sus hierros trozando ante el dogma que Mayo inspiró, entre 
libres, y déspotas fieros, un abismo sin puente se vio. 

Su trozada cadena por armas, por escudo su pecho en la lid, de su 
arrojo soberbio temblaron los feudales campeones del Cid: en los 

valles, montañas y selvas se acometen con muda 

                                                             
131 Whitney Smith, “Flag of Uruguay”, Encyclopedia Britannica, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en: 
https://www.britannica.com/topic/flag-of-Uruguay  
132 Planeta Uruguay, “Historia Nacional de la República de Uruguay”, 29 de octubre de 2017. Consultado el 28 de junio de 2018 en: 
https://www.planetauruguay.com/himno-nacional-del-uruguay-F1109C7021A  
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altivez, retumbando con fiero estampido las cavernas y el cielo a 
la vez. 

Al estruendo que en torno resuena de Atahualpa la tumba se 
abrió, Y batiendo sañudo las palmas su esqueleto, venganza! 

gritó: los patriotas el eco grandioso se electrizan en fuego 
marcial, y en su enseña más vivo relumbra de los incas el Dios 

inmortal. 

Largo tiempo, con varia fortuna, batallaron liberto, y 
señor, disputando la tierra sangrienta palmo a palmo con ciego 

furor. La justicia por último, vence domeñando las iras de un 
Rey; y ante el mundo la Patria indomable inaugura su enseña, y su 

ley. 

Orientales mirad la bandera, de heroísmo fulgente crisol; nuestras 
lanzas defienden su brillo, nadie insulte la imagen del sol! De los 
fueros civiles el goce sostengamos; y el código fiel veneremos 

inmune y glorioso como el arca sagrada Israel. 

Porque fuese más alta tu gloria, y brillasen tu precio y poder, tres 
dilemas, oh Patria, se vieron tu dominio gozar, y perder. Libertad, 
libertad adorada, mucho cuestas, tesoro sin par! Pero valen tus 

goces divinos esa sangre que riega tu altar. 

Si a los pueblos un bárbaro grita, removiendo su extinto 
furor, fratricida discordia evitemos, diez mil tumbas recuerdan su 

horror! Tempestades el cielo fulmina, maldiciones descienden 
sobre él, y los libres adoren triunfantes de las leyes el rico joyel. 

De laureles ornada brillando, La Amazona soberbia del Sud, en su 
escudo de bronce reflejan, Fortaleza, Justicia y Virtud. Ni 
enemigos le humillan la frente, Ni opresores le imponen el 

pie: Que angustias selló su constancia, Y en el bautismo de sangre 
su fé. 

Festejando la gloria, y el día de la nueva República el Sol, con 
vislumbres de púrpura y oro, engalana su hermoso arrebol. Del 

Olimpo la bóveda augusta resplandece, y un ser divinal con 
estrellas escribe en los Cielos, Dulce Patria, tu nombre inmortal. 

De las Leyes el Numen juremos Igualdad, patriotismo y 
unión, inmolando en sus aras divinas ciegos odios, y negra 
ambición. Y hallarán los que fieros insulten, la grandeza del 
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Pueblo Oriental, si enemigos, la lanza de Marte, si tiranos de 
Bruto el puñal. 

Orientales, ¡la patria o la tumba! ¡Libertad o con gloria morir! Es el 
voto que el alma pronuncia, y que heroicos sabremos cumplir! 133 

 
 
República Bolivariana de Venezuela     
Lema: “Dios y federación”. 
 
Breve historia134 
 
El territorio de la actual Venezuela originariamente estaba habitado por varios grupos indígenas que 
comprendían los Caribes, los Arahuacos y los Cumanagatos. Cristóbal Colón fue el primer explorador 
que alcanzó esta región en 1498; después los españoles comenzaron a colonizar las islas y las 
regiones costeras en 1520. La primera colonia de importancia fue Caracas en 1567. La región fue 
llamada Venezuela (Pequeña Venecia) debido a las casas a la orilla del mar que estaban construidas 
sobre pilotes.  
 
Hasta el establecimiento del virreinato de la Nueva Granada en 1717, el territorio que corresponde 
hoy al territorio venezolano estaba dividido entre el virreinato del Perú y la Audiencia de Santo 
Domingo. Después, en 1777, el país fue convertido en capitanería general y la economía de la región 
se desarrolló, basada en las explotaciones de café, de cacao, de tabaco y de algodón, y el comercio 
de estos productos. 
 
La guerra de independencia contra España puso en escena dos personajes predominantes: Simón 
Bolívar y Francisco de Miranda, quienes tomaron las riendas de los movimientos independentistas. 
Las primeras insurrecciones comenzaron a principios del siglo XIX y la independencia fue 
oficialmente proclamada el 5 de julio de 1811, seguida en 1819, por la proclamación de la federación 
de la Gran Colombia (comprendiendo Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia). Siguieron años de 
enfrentamientos antes de que las fuerzas armadas guiadas por Bolívar vencieran en la batalla de 
Carobobo, en 1821. Venezuela alcanzó su independencia final en 1830 con el desmembramiento de 
la Gran Colombia.  
 
  

                                                             
133 Virtual Library of Inter-American Peace Initiative, “Himno Nacional de Uruguay”, Organization of American States, sf. Consultado el 
08 de junio de 2018 en: http://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/NationalAnthems/URUGUAY.pdf  
134 Brandon Zirkle, “Venezuela: Where I was & where it is now”, Washington State University, 29 de febrero de 2016. Consultado el 28 
de junio de 2018 en: https://history.libraries.wsu.edu/spring2016/2016/02/29/cons-of-too-much-gun-control/  
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Bandera Nacional135 
 

Inspirada con los colores que adoptó la Gran Colombia (mismos 
que comparte Colombia y Ecuador), el diseño básico de la 
bandera venezolana actual fue determinado por ley el 28 de marzo 
de 1864. Su arco de estrellas representa las provincias originales. 
La bandera tuvo algunos cambios menores en 2006, se agregó 
una octava estrella a las siete existentes para cumplir el deseo del 
héroe nacional venezolano, Simón Bolívar, y representa la 
provincia histórica de Guayana. En cuanto a los colores: el 
amarillo representa la riqueza; el azul la independencia de España 
y; el rojo el coraje 136 

 
Himno Nacional   
 
La composición musical estuvo a cargo del maestro Juan José Landaeta y la letra por Vicente Salias 
en el año 1810. Aunque, se han realizado diferentes modificaciones a través de los años (1881, 1911 
y 1947).   
 
En 1881, el Presidente Guzmán Blanco, decretó dicha composición como Himno Nacional, bajo el 
nombre de “Gloria al Bravo Pueblo”.  
 

 
¡Gloria al bravo pueblo ! 

que el yugo lanzó 
la Ley respetando 
la virtud y honor. 

 
¡Abajo cadenas ! (bis) 
gritaba el señor (bis) 

y el pobre en su choza 
Libertad pidió: 

A este santo nombre 
tembló de pavor 
el vil egoísmo 

que otra vez triunfó.(Coro) 
 

¡Gritemos con brío: ! (bis) 
¡ Muera la opresión ! (bis) 

Compatriotas fieles, 
la fuerza es la unión; 
y desde el Empíreo 

                                                             
135 Whitney Smith, “Flag of Venezuela” Encyclopedia Britannica, sf. Consultado el 08 de junio de 2018 en:  
https://www.britannica.com/topic/flag-of-Venezuela  
136Ídem 
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el Supremo Autor, 
un sublime aliento 

al pueblo infundió.(Coro) 
 

Unida con lazos (bis) 
que el cielo formó, (bis) 

la América toda 
existe en nación; 
y si el despotismo 

levanta la voz, 
seguid el ejemplo 

que Caracas dió.(Coro)137 
 

 
 

 
  

                                                             
137 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, “Himno de la República Bolivariana de Venezuela”, Gobierno Bolivariano 
de Venezuela, 06 de septiembre de 2010. Consultado el 29 de junio de 2018: http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/tag/himno-
nacional/  
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