
El 19 de 
julio de 2004 
se realizaron  
nuevas modifi-
caciones.  En la 
parte superior 
va un sol na-
ciente apare-
ciendo detrás del Cerro de Potosí con 
los celajes del amanecer. En su centro 
el Cerro Rico de Potosí y el Cerro Me-
nor. En la parte superior del Cerro Me-
nor, la capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús. En la parte inferior izquierda del 
conjunto formado por los cerros, una 
llama blanca, un haz de trigo y una 
palmera. Alrededor, el óvalo de co-
lor azul con la inscripción BOLIVIA en 
letras de oro. En la mitad inferior del 
óvalo diez estrellas. A cada costado, 
tres pabellones, un cañón, dos fusiles, 
un hacha a la derecha y el gorro de 
la libertad a la izquierda. Encima del 
óvalo, está el Cóndor de Los Andes, 
detrás de éste dos ramas entrelazadas 
de laurel y olivo.

El 30 de noviembre 
de 1851 se modificó 
la enseña patria. Se 
fijaron los tres colores 
definitivos de la bandera actual: el rojo en la 
parte superior, el amarillo al centro y el verde 
en la parte inferior.  El rojo simboliza la sangre 
derramada por los bolivianos en la Guerra de 
la Independencia. El amarillo representa la 
riqueza mineral, y el verde es la esperanza y 
las llanuras de una Bolivia pujante. 

Creada el 17 agosto de 
1825, constaba de tres fran-
jas horizontales; dos verdes 
en los extremos y una roja 
punzó en el centro. Sobre el campo punzó se 
colocarán óvalos verdes, formados de ramas 
de olivo y laurel, dentro de cada uno de ellos 
iba una estrella color oro. Los óvalos represen-
taban los cinco departamentos de Bolivia: La 
Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa 
Cruz.

C r e a -
do el 17 de 
agosto de 
1825, pre-
s e n t a b a 
cuatro cuar-
teles: uno 
s u p e r i o r 
en el cual 
iban cinco 
estrellas de plata sobre campo azul 
que representaban los cinco depar-
tamentos de la República: La Paz, 
Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y 
Chuquisaca.

En el cuartel del pie iba el Cerro 
de Potosí sobre campo de oro; en el 
medio,  estaba grabado sobre cam-
po blanco el árbol del pan y al cos-
tado de dicho cuartel sobre campo 
verde, una vicuña.

En la parte superior se encon-
traban la Gorra de la Libertad y dos 
genios a los lados de ella, teniendo 
por los extremos una cinta en que se 
leía REPÚBLICA DE BOLÍVAR.

Mediante Ley del 25 de julio 
de 1826 se modificó el símbolo 
patrio. Constaba de un óvalo cen-
tral, en cuyos costados, sobre fon-
do amarillo, con letras rojas, se leía 
República Boliviana y en la parte 
inferior sobre fondo azul, seis es-
trellas que representaban los seis 
departamentos: La Paz, Potosí, 
Cochabamba, Chuquisaca, Santa 
Cruz y Oruro.

El color rojo re-
presenta al plane-
ta tierra, el naranja 
a la sociedad y la 
cultura, el amari-
llo es la energía y 
la fuerza, el blanco simboliza el tiempo, 
el verde es la economía y la producción 
andina, el azul representa al espacio cós-
mico, el color violeta hace referencia a la 
política y la ideología andinas.

La flor del Pa-
tujú fue declara-
da Flor Nacional, 
por decreto su-
premo de 27 de 
abril de 1990. El 
Patujú, origina-
rio de la región 
de los llanos, simboliza la unión y 
hermandad de las regiones occi-
dental y oriental del país.

La flor de la 
Kantuta fue decla-
rada Flor Nacional 
por Decreto Supre-
mo de 1 de enero 
de 1924, durante 
la presidencia de 
Bautista Saavedra. Esta flor andina es 
considerada como símbolo nacional 
porque se aprecian en sus pétalos los 
tres colores patrios.

La actual escarapela 
fue modificada por Decre-
to Supremo de 1 de enero 
de 1924, bajo la presiden-
cia de Mariano Bautista 
Saavedra.

La escarapela boliviana consta de una 
cinta tricolor, fruncida alrededor de un pun-
to. Los colores de la escarapela son rojo en 
el borde exterior, el amarillo en la banda 
central y el verde en la parte interior.
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Símbolos patrios

La WiphalaLa EscarapelaTercera BanderaSegunda BanderaPrimera Bandera La Kantuta La Flor del Patujú

Letra: José Ignacio de Sanjinés
Música: Benedetto Vincentti Franti

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,
siguen hoy en contraste armonioso,
dulces himnos de paz y de unión.

Coro:
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 transmitan
y en sonoros cantares repitan:
Libertad, libertad, libertad.

Coro:
De la patria, el alto nombre... etc.

Aquí alzó la justicia su trono,
que la vil opresión desconoce,
y en su timbre glorioso se goce
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.

Coro:
De la patria el alto nombre... etc.

Si extranjero poder algún día
sojuzgar a Bolivia intentare,
al destino fatal se prepare
que amenaza a soberbio invasor.

Que los hijos del grande Bolívar
han ya mil y mil veces jurado
morir antes que ver humillado
de la patria el augusto pendón.

Coro:
De la patria, el alto nombre... etc.

A partir de 2006, el presidente Evo 
Morales, implementó políticas econó-
micas y sociales destinadas a benefi-
ciar a toda la población. En los últimos 
doce años, el Gobierno del cambio 
invirtió12.218 millones de bolivianos, 
monto de lejos muy superior a los 
703millones de bolivianos de inver-
sión ejecutada entre 1993 y 2005.

INVERSIÓN PARA BOLIVIA

Agua y riego para Bolivia

Viviendas dignas y solidarias

Inversiones en 
industrialización 

El Estado Plurinacional invirtió 13.669 millones de bo-
livianos, entre 2006 y 2018, en obras de agua y sanea-
miento básico Asimismo, el programa “Mi Agua” cons-
truyó  3.224 proyectos, del 2010 a junio de 2018, que 
beneficiaron a 448.518 familias. Mientras, “Mi Riego” 
ejecutó 378 obras, para favorecer a 49.661 familias y se 
incrementó 41.332 hectáreas de cultivos con riego.

En el marco de la ejecución del “Plan 
Plurianual de Reducción del Déficit 
Habitacional” del Viceministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, entidades bajo 
tuición del Ministerio de Obras Públi-
cas, Servicios y Vivienda, se construye-
ron 128.027 viviendas sociales en todo 
el país en el periodo 2006 a 2017. Las 
casas, que representaron 6.633 mi-
llones de bolivianos, beneficiaron a 501.322 personas. Además, se construyen 
32.144 viviendas que favorecerán a 112.504 habitantes.

El Gobierno del cambio im-
pulsó importantes inversio-
nes en la industrialización. 
Están las  plantas de urea y 
amoniaco,  de GNL, de tu-
berías, entre otras.

El 14 de julio de 1888 se 
reglamentó una nueva modi-
ficación al escudo. En el óvalo 
central, en la parte superior 
sobre fondo dorado estaba 
inscrito en letras rojas BOLIVIA; 
en la parte inferior, sobre fondo azul iban nueve 
estrellas en representación de los departamentos 
de entonces, incluido el Litoral. En 1938 se crea 
Pando, pero fue hasta 1961 cuando se agrega una 
estrella más. En el interior del óvalo, al centro se 
ubicaron el sol naciente, el Cerro Rico de Potosí y 
la Casa de la Moneda; adelante, la alpaca, el árbol 
del pan y haz de trigo. A los costados, seis pabe-
llones tricolores: rojo, amarillo y verde sostenidos 
por seis lanzas, cuatro fusiles y dos cañones. En la 
parte derecha, el hacha incaica y, en la otra el gorro 
frigio de la libertad. En la parte superior, rodeado 
de ramas de olivo y laurel, se alza el Cóndor de Los 
Andes.

Tercer Escudo Cuarto Escudo

Historia de Bolivia y sus símbolos patrios

Después de16 años de lucha por la independencia, el 6 de agosto de 1825, 
finalmente, se proclamó la República y se suscribió, en el Primer Congreso Na-
cional, el Acta de la Independencia.
El Alto Perú adopta el nombre de República Bolívar en homenaje al Libertador, 
y la capital recibe el glorioso nombre de Sucre, en homenaje al Mariscal de Aya-
cucho, Antonio José de Sucre, artífice de la creación de la patria.

El 25 de julio 
de 1826 la bandera 
fue reemplazada 
por una de tres 
franjas horizontales de igual tamaño 
incorporando la franja amarilla, pero 
en el extremo superior del pabellón 
nacional. 

Seguía la franja roja en el medio 
que lucía el primer Escudo de Bolivia 
y verde en la parte inferior. 

Himno Nacional
de Bolivia

Los esposos Padilla: Encabe-
zaron la resis-
tencia inde-
p e n d e n t i s t a 
dificultando el 
avance realista. 
Juana Azurduy 
nació el 12 de 
julio de 1780 
en Toroca, mu-
nicipio de Ravelo, provincia Chayan-
ta, Potosí y murió en Chuquisaca el 
25 de mayo de 1862. Su esposo, 
Manuel Ascencio Padilla, nació en 
Chayanta en 1774, y murió en La La-
guna en 1816. Juntos combatieron 
a los realistas defendiendo la zona 
comprendida entre Chuquisaca y 
las selvas que mediaban hacia San-
ta Cruz de la Sierra. 

Juan Wallparrimachi: El poeta 
y líder indígena, Juan Wallparrimachi 
Mayta inte-
gró el Ejérci-
to guerrillero 
que coman-
dó su padre 
a d o p t i v o 
Juan Manuel 
Ascencio Pa-
dilla, durante 
la Guerra de la Independencia. Nació 
en 1793, en Macha, departamento de 
Potosí y murió a los 21 años durante 
el combate del cerro de Las Carretas, 
Chuquisaca. Además de combatir a 
los realistas, Wallparrimachi escribía 
obras literarias y poesía en quechua 
y castellano en su tiempo libre.

Simón Bolívar: General y esta-
dista, el Libertador fue el primer Pre-
sidente de 
Bolivia. Nació 
en Caracas, 
Venezuela en 
1783 y luchó 
por la inde-
p e n d e n c i a 
de Bolivia, 
C o l o m b i a , 
Ecuador, Perú y Venezuela. Puso tér-
mino a la dominación española en la 
Batalla de Junín en 1824. El Alto Perú 
quedó constituido en República y en 
honor del Libertador llevó el nombre 
de Bolívar y posteriormente Bolivia. 
Falleció en Santa Marta, Colombia en 
1830.

Antonio José de Sucre: El Gran 
Mariscal de Ayacucho, militar venezo-
lano héroe de la Independencia. Nació 
en Cumaná, Venezuela, el 3 de febrero 
de 1795 y fa-
lleció el 4 de 
junio de 1830 
en Colombia. 
El 24 de mayo 
de 1822, en Pi-
chincha, Sucre 
libró la batalla 
que dio liber-
tad a Quito. El 9 de diciembre de 1824, 
vence en la Batalla de Ayacucho y pone 
fin definitivo al dominio colonial espa-
ñol en América del Sur. El 6 de agosto de 
1825, en el Alto Perú, Sucre proclamó 
la República de Bolivia y es elegido 
presidente de la nación en 1826.

Personajes
históricos

Primer Escudo Segundo Escudo

En la presente gestión se estrenaron 
modernas megainfraestructuras de-
portivas como la Villa Suramericana en 
la ciudad de Cochabamba y el Centro 
de Alto Rendimiento de Villa Tunari, 
entre otros escenarios, que acogieron 
a los deportistas que participaron de 
los XI Juegos Odesur 2018.

Modernas infraestructuras deportivas


