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LA BANDERA DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

La bandera del Partido de los Trabajadores es de color rojo. 
Representa la lucha de los oprimidos a través de los siglos. 
Se usó por primera vez como estandarte en las luchas de 
los esclavos contra los romanos. Siglos después, la bande-
ra roja será el estandarte de la Comuna de París de 1871 y 
del primer gobierno de la clase trabajadora. 
Durante la Revolución de Octubre en Rusia, los trabajado-
res enarbolarán las banderas rojas y escribirán sobre ella 
las consignas revolucionarias. 
De allí en adelante, ninguna lucha, ni movimiento político 
y revolucionario de la clase trabajadora dejará de levantar 
su bandera, pues se transformó en el símbolo distintivo de 
los trabajadores y de la lucha por una nueva sociedad.

Las banderas rojas fueron la tela en la que se inscribieron 
las nuevas ideas, como narra John Reed: “Todo el día, lle-
gando por la Puerta de Iberia y abandonando la plaza por 
la Nikolskaya, estuvo desfilando el cortejo fúnebre, río de 
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banderas rojas que llevaban palabras de esperanza y fra-
ternidad y audaces profecías a través de una muchedum-
bre de cincuenta mil almas, bajo las miradas de los obreros 
del mundo entero y de toda su posteridad. . .

Había caído la noche y sobre la nieve helada resplandecía 
la blanca claridad de la luna y las estrellas. Al borde del 
canal, el regimiento Pablo estaba alineado en uniforme de 
campaña, con su banda de música, que rompió a tocar “La 
Marsellesa”. Entre las aclamaciones clamorosas de los sol-
dados, los campesinos se formaron en comitiva y desple-
garon la gran bandera roja del Comité Ejecutivo del Soviet 
campesino de toda Rusia, en la que campeaba, recién bor-
dada en letras de oro, la inscripción: “¡Viva la alianza de 
las masas trabajadoras revolucionarias!” Seguían muchas 
otras banderas; entre ellas, la de los Soviets de barriada y 
la de las fábricas Putilov con esta leyenda: “¡Nos inclina-
mos ante esta bandera; nuestra meta es la fraternidad de 
todos los pueblos!
…La formidable manifestación recorrió la ciudad, engro-
sando sobre la marcha y desplegando constantemente 
nuevas banderas rojas con letras de oro.
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…-Hoy nace una nueva humanidad. Desde esta sala, jura-
mos a los trabajadores de todos los países mantenernos sin 
desfallecimiento en nuestro puesto revolucionario. Si su-
cumbimos, será en defensa de nuestra bandera.” *

Medidas de la bandera del Partido de los Trabajadores

* John Reed, Diez días que estremecieron el mundo
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LA BANDERA CHILENA

La bandera chilena fue creada en 1817 a partir de una idea 
de Bernardo O’Higgins.
El color rojo representa la fuerza, el azul la razón y el blan-
co el pueblo. Su interpretación es: el pueblo usará, según 
su necesidad, la razón o la fuerza o, como se dice común-
mente, Por la Razón o la Fuerza. 

La estrella es la wünelfe, la estrella del atardecer, Venus. 
Ella representa “la estrella de Arauco”, la misma que usara 
Lautaro en su estandarte de guerra, y simboliza a Chile. La 
“estrella solitaria” es de color blanco y lleva en su centro 
un asterisco dorado. 
La inclinación de la estrella es estética: cuando la tela de la 
bandera reposara en verticalmente, la estrella aparecería 
en posición derecha.
Esta bandera fue usada desde 1817 a 1910.

Para nosotros es el verdadero símbolo patrio, pues reafirma 
la continuidad de la independencia nacional y americana, 
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así como sus valores humanitarios. Representa la unión de 
la raíz mapuche y criolla en un nuevo pueblo: Chile.

Una muestra de la fuerza del simbolismo que representó la 
bandera chilena para la lucha americana se vislumbra en 
la bandera cubana: “El 10 de octubre de 1868, Manuel de 
Céspedes da inicio a la guerra de independencia de Cuba. 
Un grupo de patriotas se alza en la Demajagua contra el 
colonialismo español. En reconocimiento a la solidaridad 
chilena con la gesta emancipadora, levantan como estan-
darte de lucha una bandera chilena, cuyos colores han sido 
invertidos. Esa bandera, conocida hoy como “La Demajua-
ga”, se alza hoy junto al actual pabellón en la Asamblea 
Nacional cubana.”* 

* La Estrella de la Segunda Independencia, Nº 7, septiembre del 2008.

Manifestación con motivo del aniversario del asalto al cuartel Moncada. 
Sea aprecia la bandera cubana, la rojinegra del Movimiento 26 de Julio, y 
la bandera de Céspedes. (Bayamo, Cuba, 1982)



-11-

Medidas de la bandera chilena

La bandera chilena está basada en las medidas áureas. Su 
fabricación es relativamente fácil, si se toman en cuenta 
las medidas correspondientes:

Desde la mitad de la estrella a una punta mide 13 centíme-
tros.
El asterisco tiene 10 puntas y es de color dorado.

62 cm

46 cm

54 cm

1 m
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LA BANDERA DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES EN CHILE

La bandera del Partido de los Trabajadores en Chile, es la 
conjunción de la bandera del Partido de los Trabajadores y 
de la bandera chilena.

El color rojo representa al Partido de los Trabajadores y la 
estrella de Arauco representa a Chile. Además, guarda un 
significado ancestral, pues fue el estandarte usado por los 
mapuches en su lucha de resistencia. Este doble significa-
do de la bandera implica que sabemos de donde venimos y 
qué queremos para nuestra tierra. Es el pasado y el futuro 
en movimiento, la continuidad de la lucha de nuestra pa-
tria. 
La estrella es color blanca y con un asterisco de diez pun-
tas, en su mitad, de color dorado.

Mapuches con estandarte de guerra, alrededor del año 1800.
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Medidas de la bandera del Partido de los Trabajadores – Chile
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