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Bandera Nacional de RDA desde 21 de junio de 1918
Bandera Nacional de RDA desde 9 de noviembre de 1918

 no de los objetivos priorita-

rios de cualquier estado es la 

adopción del simbolismo 

nacional. Eso representa el símbolo 

externo del estado y por ello hay que 

considerar la experiencia histórica y 

las tradiciones en su creación. Los 

símbolos de la estatalidad cambian, 

dependiendo del carácter del desa-

rrollo histórico. En las “Palabras del 

presidente de la República de 

Azerbaiyán, Heydar Aliyev, dirigidas 

al pueblo de Azerbaiyán, con motivo 

del año nuevo 2001 del nuevo siglo y 

tercer milenio”, se destaca que los 

atributos de la estatalidad moder-

na de Azerbaiyán son: parlamen-

to, gobierno, ejército, unidad mo-

netaria, bandera, emblema, him-

no y constitución; y esto correspon-

de a la actual visión mundial de los 

atributos de la estatalidad.

     La práctica histórico-cultural de la 

humanidad es impensable sin los 

símbolos. En mayor grado se utilizan 

allí donde existe la necesidad de la 

universalidad global, por ejemplo en 

la religión y cuestiones de la estatali-

dad. El símbolo se usa cuando es 

necesario expresar en forma corta un 

significado racional. En la antigüedad 

las personas creían en las fuerzas 

sobrenaturales, los espíritus de los 

ancestros, y esas creencias se han 

corporizado en imágenes concretas 

y entendibles. La imagen de un 

animal sagrado era puesta en un 

árbol para que toda la tribu la viera. 

Tales imágenes gradualmente se 

convertían en imágenes genéricas, y 

así aparecieron los símbolos. El 

símbolo es una forma concentra-

da abstracta del reflejo y fijación 

de los conocimientos del hombre 

con ayuda de un signo estilizado1. 

Los símbolos pueden estar repre-

sentados en forma de objetos 

separados, o combinados. En la 

sociedad actual, los símbolos son tan 

significativos e importantes como las 

palabras, se reconocen rápidamente 

y ayudan a superar la barrera del 

idioma. Los símbolos funcionan en 

diferentes niveles: algunos tienen 

significado solamente en un país o 

cultura; otros pueden tener significa-

dos contrarios en diferentes lugares. 

Los símbolos reflejan las creencias y 

costumbres sociales de su tiempo y 

cultura. En el pasado, la apropiación 

de los símbolos se realizaba a través 

de negociaciones comerciales, 

conquistas y relaciones culturales 

(muchas veces religiosas) con las 

sociedades vecinas.

 A menudo los símbolos se repre-

sentaban en las banderas, elemento 

cuya superficie y altura del asta 

permiten impactar sobre una gran 

cantidad de personas. Las banderas 

nacen en un determinado sistema 

socio-político y absorben sus ideas 

básicas. Los colores de las banderas y 

las figuras representadas en ellas, son 

aquellos símbolos por medio de los 

cuales se expresan las ideas. La 

bandera puede ser vista como una 

declaración peculiar que devela la 

cosmovisión e ideología de su 

propietario. En la historia de los 

pueblos y en la actualidad, las 

banderas como objetos que simboli-

zan la unidad de la gente, tienen un 

significado que es difícil sobrevaluar. 

La bandera, símbolo de unidad, era 

honrada como un santuario especial, 

con la que se iba al combate y por la 

cual se moría. Los símbolos y los 

emblemas sobre telas reflejan el 

pasado o indican las aspiraciones del 

futuro. Pero en cualquier caso, cada 

bandera, con el idioma de sus 

colores y los signos distribuidos en 

ella, cuenta sobre los destinos de su 

país. A veces los pueblos pierden la 

independencia, pero en la memoria 

del pueblo se conservan los recuer-

dos del proceso de la formación de 

los colores y del emblema de la 

bandera.

     Los primeros estados surgieron en 

el Oriente antiguo, allí mismo surgie-

ron las primeras banderas. En la 

antigua Mesopotamia la bandera 

surgió en forma de un estandarte 

votivo: la parte superior de bronce u 

oro en forma de un disco solar se 

ponía sobre el asta. Se considera que 

la representación más antigua de 

una bandera es una tela sobre un 

asta en una imagen sobre la pared 

del período egipcio del faraón 

Ramsés III (1204-1173 antes de nues-

tra era)2. La mención escrita más 

U

1. Pojlebkin V. V. Simbolismo y emblemática internacionales Moscú, 1989, Pág. 9

2. Las banderas cuentan, L. 1972, Pág. 5
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antigua de la bandera corresponde al 

año 1122 antes de nuestra era, 

tiempo de gobierno del emperador 

chino Chou3.

 La historia del simbolismo en 

Azerbaiyán también se remonta a la 

antigüedad. Un estandarte único 

con la imagen del sol y el reno se 

conserva en la colección del Museo 

Nacional de historia de Azerbaiyán 

(es de la segunda mitad del siglo III 

hasta la segunda mitad del siglo II 

antes de nuestra era)4.

 En las banderas los símbolos se 

transmiten por medio de colores y 

signos o bien dibujos e inscripciones. 

estudiar los colores partiendo de las 

tradiciones de dicho pueblo. Por 

ejemplo, en Europa el color del 

duelo es el negro, y en China, es el 

blanco5. Al mismo tiempo, hay un 

simbolismo de colores heráldicos 

universalmente adoptado. Así, el 

color oro significa superioridad, 

grandeza, riqueza, el color plata: 

sabiduría, limpieza; el rojo: fuerza, 

valor, amor: el azul: gloria, honor, 

fidelidad; el verde: esperanza, salud; 

el negro: constancia, modestia, 

muerte6.

 En muchos pueblos que viven 

incluso muy lejos unos de otros, los 

símbolos tienen iguales (originales) 

significados, por ejemplo el león: 

fuerza, generosidad, valor, poder; el 

caballo: la valentía del león, la visión 

del águila, la fuerza del buey, la 

rapidez del reno, la destreza del 

zorro; buey: fertilidad, prosperidad; 

águila: poder, sagacidad; pez: vigilan-

cia; serpiente: eternidad; roble: forta-

leza, poder; laurel: gloria, honor; sol: 

riqueza, abundancia, etc.7.

     En definitiva, la combinación de 

diferentes colores y símbolos es un 

medio de expresar la función princi-

pal de la bandera: ser un emblema 

de estado.

 Como es conocido, en el período 

del colapso del Impero ruso, el 

pueblo de Azerbaiyán recibió una 

posibilidad de reconstruir su estatali-

dad. El 28 de mayo de 1918, el 

Consejo nacional de Azerbaiyán 

aprobó la Declaración de Indepen-

dencia. Una de las primeras medidas 

de la República Democrática de 

Azerbaiyán (RDA) fue la aprobación 

de los atributos de la estatalidad. En 

Huellas de la independencia

En la heráldica el color es muy impor-

tante, dado que aumenta considera-

blemente la cantidad de variantes de 

diferentes signos, facilita la posibili-

dad de su diferenciación y permite 

crear múltiples combinaciones; con 

cada color se relacionan determina-

dos significados. Todos los estados 
expresan sus posiciones nacio-
nales, políticas e ideológicas uti-
lizando una escala de colores 
aceptada históricamente, que 
ofrece la posibilidad de reflejar 
sus rasgos y particularidades. 
Cada pueblo interpreta uno u otro 

color a su manera, y corresponde 

Extractos del protocolo de la sesión del gobierno de RDA del 
9 de noviembre de 1918 

3.  Vilinbajov G. V., Banderas rusas. Ensayos. San Petersburgo, 2005, Pág. 13

4.  MNHA. Fondo arqueológico inv. No. AF 1174

5.  Forti S. Símbolos. Enciclopedia. Traducción del inglés por N. Goncharuk, M. Pochkina, Moscú, 2005, Pág. 7

6.  Pojlebkin V. V. Simbolismo y emblemática internacionales, Pág. 236

7.  Ivanov K. A. Banderas de los estados del mundo. Moscú, 1971, Págs. 3-6
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calidad de la forma original de la 

bandera, fue tomada como muestra 

la bandera del imperio Otomano. El 

21 de junio de 1918 se aprobó la 

bandera estatal de RDA, que era 

una tela con la imagen de una 

medialuna blanca y una estrella 

blanca de ocho puntos sobre un 

fondo rojo. Recordemos que sobre 

la bandera otomana está representa-

da una estrella de cinco puntas.

     El fortalecimiento de las bases de 

la estatalidad y el estudio de las 

formas  de los símbolos estatales, 

plantearon la cuestión de la modifi-

cación del pabellón nacional de RDA. 

El nuevo proyecto debía reflejar tres 

ideas: el turquismo, el islamismo y el 

deseo de progresar. Es necesario 

notar que a la formación de estas 

ideas influyeron los trabajos del 

conocido filósofo Jamaladdin Afgani 

(1838-1897), que en sus libros 

“Filosofía de la unidad nacional y la 

esencia verdadera de la unión 

religiosa” y “Unión islámica” demos-

traba que el progreso del pueblo 

musulmán es posible bajo la condi-

ción de la consolidación religiosa, la 

unidad nacional y el estudio de la 

tradiciones progresivas de la estatali-

dad europea. La filosofía de J. Afgani 

sirvió como punto de partida para las 

obras de tales ideólogos como Ismail 

bey Gasprinski, Ziya Gohal, Ali bey 

Huseinzade, Ahmad bey Agáev, 

Mammad Amin Rasulzade, que regis-

traron sus ideas en forma de tesis 

“nacionalismo, islamismo, moderni-

dad” 8. En 1914 en la revista de Bakú 

“Dirilik” se publicó serie de artículos 

de M. Rasulzade, en las que se desta-

caba, que para el renacimiento de la 

nación son necesarios atributos que 

reflejen la auto-conciencia, la 

religión, el idioma, el pasado históri-

co, la modernidad y el progreso9.

     El 9 de noviembre de 1918, en 

base del informe del presidente 

del gobierno de RDA Fatali Jan 

Jóiski se aprobó el proyecto de la 

nueva bandera nacional. Esta vez 

el pabellón estaba formado por 

franjas horizontales de color azul, 

rojo y verde con la medialuna y 

estrella de ocho puntas blancas, 

ubicadas en el centro de la franja 

roja. La medialuna simbolizaba el 

Islam y la estrella de ocho puntas, 

según F. Jóiski, indicaba las 8 letras del 

nombre “Azerbaiyán” (en alfabeto 

árabe)11. Según la opinión de los 

investigadores, los 8 rayos de la estrella 

pueden simbolizar también el 

nombre figurativo de Azerbaiyán en 

escritura en árabe: “El país de los 

fuegos”. En el diario oficial “Azerbai-

yán” se publicó el artículo “Bandera 

de Azerbaiyán”,  donde se trataba la 

interpretación de la nueva forma de 

la bandera12. El 7 de diciembre de 

1918, la nueva bandera estatal fue 

izada sobre el edificio del parlamen-

to. En su discurso M. A. Rasulzade 

mencionó: “… este pabellón tricolor, 

que simboliza al Azerbaiyán in-

dependiente, izado por el Consejo 

Nacional y que significa la libertad 

turca, la cultura islámica y la moder-

nidad, siempre ondeará sobre noso-

tros…”13. El 10 de diciembre de 1918 

en el diario “Azerbaiyán” se publicó 

un artículo que mencionaba que los  

tres colores de la bandera estatal 

de RDA “son el símbolo de la cultu-

ra nacional turca, la democracia 

8. Misma fuente

9. Enciclopedia de la República Democrática de Azerbaiyán, vol. I, págs. 158, 310

10. Aliev I., Maharramov E. Atributos estatales de la República de Azerbaiyán, Bakú, 2000, pág. 10

11. Mardanov M., Guliev A. Atributos estatales de la República de Azerbaiyán, Bakú, 2001, págs. 74-75

12. República Democrática de Azerbaiyán (1918-1920). Parlamento (informe estenográfico). Bakú, 1998, Vol. I, pág. 64

13. Misma fuente, pág. 76

Estampilla del período de RDA con 
la imagen de la Bandera Nacional  

Colgante de oro de mujer 
(siglo XIX, Museo Nacional de 

historia de Azerbaiyán)  
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moderna europea y la civilización 
islámica”14. El notable compositor y 

músico, autor del himno de RDA 

Uzeir Hajibeyov escribió: “La Repúbli-

ca de Azerbaiyán surgió sobre una 

base nacional sana y con conciencia 

turca… En aquél entonces Azerbai-

yán trataba de crear una nueva 

sociedad y actuar con criterio 

europeo. Los tres colores de nuestro 

pabellón justamente simbolizan 

estos elementos”15. El 28 de mayo de 

1919 en el diario “Azerbaiyán” se 

publicó el artículo de U. Hajibeyov 

“Un año” en el que indica: “El signifi-

cado de nuestra bandera está condi-

cionado por el color azul: el color de 

turquismo, por el color verde: el color 

del Islam y por el color rojo: el color 

de progreso y cultura”16.

     Los estandartes de color rojo en 

Azerbaiyán están mencionados en 

forma escrita por fuentes de los 

siglos VIII-IX en los Jurramis, que 

mantenían una lucha liberadora 

contra los conquistadores árabes. En 

las fuentes persas los llaman “Surha-

lem” (“los de bandera roja” y en las 

árabes “Muhammira” (vestido de 

rojo). Los jurramis, estaban en 

Azerbaiyán por el restablecimiento 

culto al fuego, y a causa de ello 

eligieron en calidad de símbolo 

banderas rojas y vestimenta roja. Sin 

embargo, sería equivocado conside-

rar el color rojo solamente como un 

símbolo de lucha o de adoración al 

fuego. La revisión de las miniaturas, 

telas y alfombras antiguas, indica 

que en Azerbaiyán el color rojo era 

uno de los colores preferidos y se 

consideraba como sinónimo de 

Azerbaiyán se eligieron los colores 

azul, rojo y verde. Durante los años 

del poder soviético, sobre la bandera 

de RSS de Azerbaiyán se habían 

conservado las franjas roja y azul, 

aunque se les dio otro sentido y el 

color verde, unívocamente conside-

rado como símbolo del Islam, fue 

excluido.

     En la heráldica actual, el color rojo 

simboliza fuerza y potencia, el azul: 

honor y dignidad, el verde: libertad, 

esperanza y salud17.

     Una gran utilización de la com-
posición de los colores azul, rojo y 
verde podemos ver en artículos 
de artesanías tradicionales de 
Azerbaiyán. Así, la composición de 

las piedras preciosas azules, rojas y 

verdes pueden verse en los cascos 

hechos en Tabriz en el siglo XVI, en 

las muñequeras de hierro del siglo 

XVI, en el escudo de cuero de los 

maestros de Tabriz del siglo XVII, la 

maza del siglo XVII que se conserva 

actualmente en la cámara estatal de 

armas en Moscú, sobre el trono 

confeccionado en Tabriz y regalado 

por el Shah de Safavid al zar ruso 

Boris Godunov18. En MNHA (Museo 

Nacional de Historia de Azerbaiyán) 

se conserva gran cantidad de artícu-

los de orfebrería, adornados con 

piedras preciosas azules, rojas y 

verdes y con la imagen de medialu-

na y estrella. La composición de esos 

colores también se encuentra sobre 

las alfombras, bordados e incluso en 

las construcciones arquitectónicas.

 En la historiografía europea se 

considera que en algún momento la 

media luna era un símbolo bizantino 

Huellas de la independencia

belleza. El color rojo tenía muchos 

significados y en el trabajo de los 

ideólogos de comienzos del siglo XX 

era considerado como el color de 

progreso.

     En contraposición al color rojo, el 

color verde significa solamente el 

bien, el color de la vegetación y de la 

nueva vida que se engendra prome-

te protección y alegría. El color azul, 

como el color del turquismo, está 

relacionado con la adoración 

tradicional de los pueblos turcos del 

cielo y del dios celestial -  tanri 

(Tengri), de donde salió la denomi-

nación “gokturk” – turcos azules-. Ya a 

fines del siglo XIX, en el oriente y 

también en Europa, el color verde 

era considerado como el color del 

Islam y el azul como el color del 

turquismo. Partiendo de lo antedi-

cho, para la bandera estatal de 

14. Pojlebkin V. V. Simbolismo y emblemática internacionales”, Pág. 236

15. Cámara nacional de armas. S. Pet. 2002, Págs. 46-48, 136, 56, 140

16. Eremeev D. E. Etnogénesis de los turcos, M., 1971, Pág. 156

17. Rol David. Génesis de la civilización. De donde procedemos, M., 2003; Vinogradov A. B. Milenios sepultados por el desierto. 

M, 1966, Pág. 29. Sheinina E. Ya. Enciclopedia de los símbolos, signos, emblemas, M. 2006, Pág. 9

18. Adji Murad. Europa, turcos, la Gran Estepa, M. 1998, Pág. 140

Imagen de la estrella de 8 puntas 
con la inscripción en su interior  

de “Alá en la pared del    
Mausoleo Momina-Jatun      

(Siglo XII – Najichevan)        
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 y fue apropiada por el Islam luego de 

la toma de Constantinopla por los 

turcos19. Sin embargo, las investiga-

ciones muestran que la medialuna 
y la estrella de ocho puntas, en 
calidad de símbolos, se utilizaban 
en el Oriente desde una profunda 
antigüedad20. Para los antiguos 

egipcios la medialuna servía como 

símbolo de la diosa celestial Isida y la 

diosa celestial Jatjor, y también se 

consideraba como símbolo de 

florecimiento y crecimiento. El dios 

de la luna en el Antiguo Egipto se 

representaba con el disco lunar y la 

medialuna sobre la cabeza. En la 

antigua Mesopotamia, la medialuna 

y la estrella eran los símbolos de la 

diosa Ishtar. En el imperio de los 

Sasanis se encuentran imágenes de 

la medialuna con la estrella en las 

monedas de prácticamente todos 

los gobernantes. La imagen de 

medialuna en las banderas del Califa-

to Árabe gradualmente empieza a 

considerarse como símbolo del Islam 

en general. Empezando desde la 
época de las cruzadas, la imagen 
de la medialuna ya se consideraba 
directamente como un símbolo 
del Islam.
 La estrella es un símbolo popular 

en muchas culturas. Ya desde hace 

mucho tiempo era el símbolo de la 

eternidad y en tiempos posteriores, 

símbolo de altas aspiraciones e 

ideales. La estrella es el emblema de 

la navegación, de la felicidad. La cifra 

“8” en el Oriente tenía un significado 

sagrado, la imagen de la diosa turca 

Humay siempre se ubicaba en un aro 

con ocho radios. En el enorme espa-

cio desde la Mesopotamia hasta 

Australia la estrella de ocho puntas 

era considerada como un símbolo 

del planeta Venus. En el Islam la 

medialuna es un símbolo importante 

de la deidad y poder supremo. De 

acuerdo a la tradición islámica el 

octavo escalón del paraíso (“jannet 

ul-Ali”) está formado por la luz.

 La historia del uso de la medialu-

na y de la estrella de ocho puntas en 

calidad de símbolos en Azerbaiyán, 

cuenta más de un milenio. Así, en 

una serie de receptáculos de arcilla 

de la época de bronce hay imágenes 

de animales (reno, buey, cabras), 

cuyos cuernos tienen la forma de 

medialuna. Según la opinión de los 

investigadores, esos cuernos eran 

considerados como símbolo de la 

Luna. En la colección de MNHA se 

conserva la parte superior de un 

estandarte con la imagen de dos 

estrellas de ocho puntas (III-II 

milenios antes de nuestra era). Las 

imágenes de esas estrellas pueden 

verse sobre las proas de buques en 

varios dibujos de Gobustán. Es 

interesante la imagen del zar de la 

Albania Caucásica Javanshir (628-

681), en forma de incensario de 

bronce (siglo VII,  actualmente se 

conserva en el Hermitage Nacional). 

En la corona del zar se ve con 

claridad la imagen de la medialuna. 

Durante la época islámica se conser-

vó el valor sagrado de la medialuna y 

de la estrella de ocho puntas. De esta 

forma, en las paredes del mausoleo 

de Momine-Jatun en Najichevan 

(siglo XII) hay una imagen de la estre-

lla de ocho puntas con la inscripción 

“Alá” en su interior. Luego la imagen 

de la medialuna y la estrella se gene-

ralizó, encontrándose frecuente-

mente en obras de decoración 

aplicada.

 Como resultado de la ocupación 

de abril de 1920, RDA cayó y en 

Azerbaiyán fue instituido el poder 

soviético. Todos los atributos de 

independencia y estatalidad fueron 

19. Alakbar A. Azerbaiyán es el “país del mundo” (Materiales de la conferencia “Problemas de la historia de Azerbaiyán, 

enseñanza moderna y su trato en publicaciones científicas”) B., 1995, pág. 9

20. Guluzade N. Una vez más sobre el culto del buey en Azerbaiyán (Materiales de la conferencia “Arqueología, tecnología, 

folclore del Cáucaso”) B., 2005, págs. 83-84 



22 www.irs-az.com

bandera. El 7 de febrero de 2006 
salió el decreto del presidente 
“Sobre la creación del Consejo 
Heráldico dependiente de la 
oficina del Presidente de  la Repú-
blica de Azerbaiyán”. El 17 de 
noviembre de 2007 se dio la 
orden del presidente “Sobre la 
creación de la plaza de la Bandera 
en la capital de Azerbaiyán, 
ciudad de Bakú”. De acuerdo con 
este documento en el cabo de 
Bail se destinó una superficie de 
20 mil m2, donde se llevan a cabo 
los trabajos de emplazamiento 
de la bandera de 60 metros de 
ancho y 75 metros de largo, con 
un peso de 350 kg. sobre un 
mástil de 162 metros de altura, 
como también la construcción de 
un Museo de la Bandera.                          
 El 15 de septiembre de 2008 
se dictó el decreto del presidente 
“Sobre el estandarte del Presiden-
te de la República de Azerbaiyán”, 
por el que se aprueba la forma del 
estandarte, con la utilización de 
los colores de la bandera nacio-
nal. El 17 de noviembre de 2009 
salió el decreto del presidente 
“Sobre la institución del Día de la 
Bandera Nacional de la República 
de Azerbaiyán” de acuerdo con el 
decreto, se celebra el 9 de 
noviembre de cada año el Día de 
la Bandera Nacional. Las disposi-
ciones del decreto certifican 
sobre el significado de nuestra 
bandera tricolor para el pueblo 
de Azerbaiyán.  Como la memoria 
de la República Democrática de 
Azerbaiyán, esta bandera de-
muestra nuestra fidelidad a las 
ideas de libertad, valores nacio-
nales y los ideales mundiales en 
general.

Huellas de la independencia
liquidados y en su reemplazo se 
implantó el simbolismo soviético, 
ajeno al pueblo de Azerbaiyán.
 A fines de los años 80 del siglo 
XX, empezó el movimiento nacio-
nal de liberación, y en calidad de 
símbolo fue adoptada natural-
mente la bandera tricolor de RDA. 
El 17 de noviembre de 1990 en 
la 1ª sesión del Majlis Supremo 
de la República Autónoma de 
Najichevan, la bandera de RDA 
fue adoptada en calidad de 
bandera nacional de autono-
mía. El 29 de noviembre de 
1990 fue dictado el decreto 
“Sobre la denominación y la 
bandera de la RSS de Azerbai-
yán”, ratificado el 5 de febrero 
de 1991 por Milli Majlis de la 
república. El 12 de noviembre de 
1995, en la votación-referéndum 
general, fue adoptada la primera 
constitución de Azerbaiyán inde-
pendiente y en el artículo 23 
figuró la descripción de la bande-
ra tricolor de la república. 
 La promoción de la bandera 
nacional es objeto de varios 
documentos oficiales. El 13 de 
marzo de 1998 se editó la orden 
del presidente de la república 
“Sobre el fortalecimiento del 
trabajo de estudio de los atribu-
tos estatales de la República de 
Azerbaiyán”. En el documento se 
indica que la educación de nues-
tros ciudadanos, en particular de 
nuestra juventud, en  espíritu de 
profunda honra de los atributos 
estatales, sirve directamente a la 
cuestión de fortalecimiento del 
espíritu de patriotismo en la 
sociedad. El decreto del presiden-
te “Sobre las reglas de utilización 
de la bandera estatal de la Repú-
blica de Azerbaiyán” del 8 de junio 
de 2004, reglamenta las formas y 
los casos de utilización de la 



Bakú, vista del Mar Caspio hoy


