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Banderas en la Cultura Occidental
Las banderas ya tienen un contexto en el mundo que estamos llamados a influenciar. Es
prudente entender este contexto antes de llevar banderas a las calles. El significado va a variar
de nación a nación.Vale la pena investigar las diferencias nacionales para estar informados del
uso de las banderas en el contexto de esa nación.
Para empezar tu búsqueda, yo he listado algunas de las maneras en que las banderas son usadas
en la cultura occidental:
Para Atraer Atención
r En estacionamientos donde carros son vendidos
r En propiedades en venta venta
r En cafés, vinaterías y restaurantes
r Otros sitios comerciales

r Puestas sobre ataúdes en respeto
r Incluída en semáforo para preguntarle a otro buque
una pregunta
r Como indicadores de condiciones de nieve y oleaje
r Banderas blancas de rendición
r Banderas de carreras de circuito
r Ondeadas en protestas
r Quemadas en protesta
En el servicio militar
r En un punto de reunión
r Para identificar divisiones
r Para marcar transiciones
r Para señalar rendición
r Para señalar victoria o derrota

Para Denotar Nacionalidad
r En las embajadas
r Ondeando juntas para demostrar unidad
r Edificios Parlamentarios y de Gobierno
r Otros monumentos patrióticos y de Gobierno

En Celebración
r Abriendo y cerrando ceremonias
r Eventos patrióticos
r Honorando a un visitante o dignatario

Para Denotar Identidad o pertenencia a de un
grupo
r Reuniones políticas
r Eventos Internacionales de deportes
r Marcas de productos
r Escuelas y universidades
r Eventos deportivos
Para comunicar información
r Banderas nacionales ondeando a media asta
r Banderas nacionales levantadas para declarar victoria.
(Por ejemplo, el soldado americano quien puso una
bandera americana sobre la cara de la estatua de
Saddam Hussein en Iraq mientras el mundo miraba. Se
le dijo rápidamente que la reemplazara con la bandera
Iraquí.)
r Banderas nacionales levantadas en desafío. (Por ejemplo,
el 11 de Septiembre del, 2001, la bandera americana
fue colgada sobre el Pentágono y levantada en las
ruinas de las Torres Gemelas.)
r Banderas nacionales plantadas para declarar
pertenencia

¡Haga clic aquí ahora para comprar su copia!
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