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24 DE FEBRERO: DÍA DE LA BANDERA NACIONAL 

(Actualización: Febrero 2023). 

México celebra cada 24 de febrero el Día de la Bandera, establecido oficialmente en 1934 para honrar 
nuestro lábaro patrio, que nos une e identifica como mexicanos. Esta fecha es dedicada en todo el país a la 
realización de ceremonias oficiales y actividades escolares y deportivas en su honor, pues estamos 
celebrando ni más ni menos que el símbolo de nuestra mexicanidad. 

En la Ley sobre las características y uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, expedida en 1934 y 
reformada en 1984, se establece solemnemente “El 24 de febrero (…) como Día de la Bandera. En este día, 
se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y 
significado de la Bandera Nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán 
jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.” 

Nuestra bandera forma parte indisoluble de la historia de México. Un 24 de febrero, pero de 1821, durante 
la Guerra de Independencia, los ejércitos en combate decidieron acordar la paz, unir fuerzas y proclamar 
conjuntamente la independencia de México, enarbolando la Bandera Trigarante, que ya ostentaba los tres 
colores patrios. El nombre “Trigarante” se adoptó por las tres garantías que defendían: Independencia de 
México respecto a España, representada por el color verde; religión católica, única tolerada en la nueva 
nación, representada por el color blanco, y el rojo simbolizado la unión entre todos los mexicanos.  

Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, antiguos enemigos, fueron los primeros en jurar lealtad a esta 
bandera, confeccionada por el sastre José Magdaleno Ocampo. A la llegada del Ejército Trigarante a la 
Ciudad de México, Iturbide portaba la bandera, y con ella proclamó la Independencia de México. Por todo 
ello, es considerada la primera bandera nacional del México independiente. 

A lo largo de nuestra historia como Nación, diferentes banderas nos han representado. Durante el Imperio 
de Iturbide, la Bandera Trigarante sufrió modificaciones: las franjas diagonales en verde, blanco y rojo se 
volvieron verticales, y por primera vez se colocó un águila coronada en el centro.  

Durante la Guerra de Independencia, el símbolo del águila y la serpiente no fue muy utilizado. Hidalgo 
prefirió la imagen de la Virgen de Guadalupe; Allende utilizó una bandera con esta misma imagen, por un 
lado, y al reverso una especie de escudo con el águila y la serpiente, flanqueada por banderas españolas. El 
símbolo del águila y la serpiente prevaleció, y fue utilizado en distintos estandartes y sellos oficiales de los 
insurgentes. Con el tiempo, el águila y la serpiente se volvieron el emblema preferido y oficial del pueblo 
mexicano. 

Posteriormente, el proceso de separación del Estado y la Iglesia liderado por Benito Juárez cambió el 
significado de los colores patrios a verde (esperanza) blanco (unidad) y rojo (sangre de los héroes 
nacionales). Nuestra actual bandera, la Cuarta Bandera Nacional, fue adoptada el 16 de 
septiembre de 1968. Consta de tres partes iguales, cada una de un color distinto (verde, blanco y rojo a 
partir de la asta) y con el Escudo Nacional de México en el centro de la franja blanca. Por ley, existen dos 
banderas modelo, autenticadas por los tres Poderes de la Unión: una, depositada en el Archivo General de 
la Nación, y la otra en el Museo Nacional de Historia. En el marco del Día de la Bandera, sumémonos a este 
llamado a celebrar lo que nos enorgullece como mexicanos. Honremos a nuestra Bandera y todo lo que ella 
significa, testigo y baluarte de nuestra historia y nuestra cultura. 
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