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Si atesora 

tu civismo

Si atesora 

tu civismo
LaPaz

bicada en el oeste de Bolivia, a 68 km al sureste 
del lago Titicaca, La Paz está situada en un cañón 
creado por el río Choqueyapu y está rodeada por 

las altas montañas del altiplano, entre ellas el nevado Illimani.

A una altura promedio de 3650 m s. n. m., La Paz es la 
metrópoli más alta del mundo. Estas características junto a 
la topografía accidentada de la urbe ofrecen vistas únicas de 
la cordillera Real. 

La Paz, o� cialmente denominada Nuestra Señora de La 
Paz (en aymara y quechua: Chuqiyapu, ‘labrantío de oro’; 
españolizado como Chuquiago, Chuquiabo o Choqueyapu) 
es la sede del Gobierno de Bolivia. 

Fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonzo 
de Mendoza, creada a partir de la Intendencia de La Paz de la 
Real Audiencia de Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 
de enero de 1826.
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También

la culta está en tí

También

la culta está en tí
Charcas

l departamento de Chuquisaca brilla por 
su capital Sucre, que es la primera ciudad 
fundada por los españoles en el Kollasuyo, 

sucesivamente se llamó Charcas, La Plata, 
Chuquisaca y Sucre, la ciudad y capital política 
de Bolivia, razón por la que es conocida como La 
Ciudad de los Cuatro Nombres.

Al estallar la Revolución del 25 de mayo de 1809 
readoptó su nombre original de Chuquisaca, 
nombre dado también por los humedales del 
lugar, y con la que fue conocida durante toda la 
guerra de la Independencia hasta 1825, año en 
que se le designó con el nombre de Sucre, en 
homenaje al gran Mariscal de Ayacucho.

Sucre es una ciudad relativamente pequeña, con 
calles limpias, empedradas y otras pavimentadas y 
un clima bastante agradable. También es conocida 
como la Ciudad Blanca por sus casas cuyas paredes 
están pintadas de blanco y techos con tejados y 
ladrillo rojo. 

El departamento de Chuquisaca está ubicado 
en el centrosur del país, limitando al norte con 
el departamento de Cochabamba, al este con 
Santa Cruz y Paraguay, al sur con Tarija y al 
oeste con Potosí. Con 51.524 km², es el segundo 
departamento menos extenso, conformado por 10 
provincias y 29 municipios. 
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probó tu heroísmoprobó tu heroísmo
Cochabamba

ochabamba se encuentra situada en el 
corazón de Bolivia y rodeada por campos 
de cultivos y valiosos vestigios preincaicos 
e incaicos, conserva su personalidad 

virreinal y se constituye como un importante centro 
agropecuario, comercial e industrial.

El nombre de Cochabamba tiene su origen en dos 
vocablos quechuas: q’ucha (lago) y panpa (llano), 
planicie, originalmente fue llamada Kanata por la 
presencia de los originarios, los Kanas. 

Posteriormente el inca Huayna Capac, expandiendo 
la obra civilizatoria inca fundó la “llajta” de 
Q’ochapanpa o Kochaj-pampa, convirtiendo el área 
en un centro clave de producción agrícola. 

Fue fundada dos veces, la primera con el nombre 
de Villa Real de Oropesa, como parte del Virreinato 
del Perú, el 15 de agosto de 1571 por el Capitán 
Gerónimo Osorio, según órdenes del virrey Francisco 
Álvarez de Toledo quien era originario de Oropesa, 
con la � nalidad de crear un centro de producción 
agrícola y proporcionar alimentos a las ciudades 
mineras.
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Y tu riqueza, 
sin par,Cochabamba Potosí

otosí y su Cerro Rico encierra una 
enigmática historia que data de tiempos 
inmemoriales en que la plata dominaba 

el mundo, años en que un pequeño pueblo 
boliviano se encontraba entre las ciudades más 
ricas del planeta, allá durante los siglos XVI y XVII, 
cuando las cosas valiosas “valían un Potosí”, según 
una expresión utilizada por Cervantes en aquella 
época.  

En la actualidad, Potosí sigue viviendo de su 
plata, aunque no con la opulencia de antaño. Sin 
embargo, su historia y su ya extinta grandiosidad 
sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo, 
que hoy visitan sus sitios turísticos, como el Salar 
de Uyuni, otro pequeño motor para su tímida 
economía.

El departamento de Potosí está ubicado al suroeste 
del país, limitando al norte con los departamentos 
de Oruro y Cochabamba, al este con Chuquisaca y 
Tarija, y al sur con la República Argentina hasta el 
tri� nio cerro Zapaleri, donde empieza su frontera 
con la República de Chile, hacia el oeste.

Potosí fue declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987, siendo 
el primer reconocimiento o� cial que hizo esta 
organización internacional en Bolivia, debido 
a su aporte a la historia universal y su atractivo 
arquitectónico y artístico, siendo considerada 
como cuna del barroco andino en nuestro país.
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• Que el Párrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado 
establece que los Símbolos del Estado, son la Bandera Tricolor 
rojo, amarillo, verde: el Himno Boliviano: el Escudo de Armas; la 
Wiphala; la Escarapela; la Flor de la Kantuta y la Flor de Patujú, por 
lo que es necesario normar y uniformizar sus características y su 
uso.

• Que los Símbolos del Estado re� ejan la cultura, el patrimonio 
y el orgullo de Bolivia, son la más elevada y permanente 
representación de nuestra diversidad plurinacional y se constituye 
en valores supremos de integración y soberanía en el proceso de 
formación de una identidad común en la todas las bolivianas y 
bolivianos se sientan parte de la misma comunidad superando 
sus divergencias.

a. Bandera. - Pieza de tela cuadrangular que se sujeta por uno de 
sus lados a una asta y se emplea como insignia o emblema de una 
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• Que el Párrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado 
establece que los Símbolos del Estado, son la Bandera Tricolor 
rojo, amarillo, verde: el Himno Boliviano: el Escudo de Armas; la 
Wiphala; la Escarapela; la Flor de la Kantuta y la Flor de Patujú, por 
lo que es necesario normar y uniformizar sus características y su 
uso.

• Que los Símbolos del Estado re� ejan la cultura, el patrimonio 
y el orgullo de Bolivia, son la más elevada y permanente 
representación de nuestra diversidad plurinacional y se constituye 
en valores supremos de integración y soberanía en el proceso de 
formación de una identidad común en la todas las bolivianas y 
bolivianos se sientan parte de la misma comunidad superando 
sus divergencias.

a. Bandera. - Pieza de tela cuadrangular que se sujeta por uno de 
sus lados a una asta y se emplea como insignia o emblema de una 

nación o Estado. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia son: 
la enseña tricolor compuesta por tres franjas horizontales rojo, 
amarillo, verde y la Wiphala.

b. Escarapela. - Cucarda o rosetón hecho de una cinta con los 
colores de la Bandera plegada en forma de círculo.

c. Escudo de Armas. - Representación unitaria de un conjunto de 
� guras con imágenes de identi� cación de un Estado.

d. Flor de Patujú. - Flor tropical con el nombre cientí� co de 
Heliconia Rostrata que crece en los valles tropicales y llanos del 
Estado Plurinacional de Bolivia cuya in� orescencia se presenta 
en largos pétalos en forma de espadines matizados por listas 
brillantes con los colores de la Bandera Tricolor.

e. Himno. - Poema lírico que expresa la aspiración, luchas y el 
espíritu de un país.

f. Kantuta. - Flor andina con el nombre cientí� co de Periphrangus 
Dependens que ostenta los colores de la Bandera Tricolor en sus 
corimbos.

g. Símbolo del Estado. - Es una representación emblemático - 
alegórica que permite establecer una relación con conceptos 
como libertad, el orgullo nacional, la integridad, la fortaleza y la 
soberanía.

h. Wiphala. - Es la bandera cuadrangular de origen precolombino, 
que consta de siete colores, cuarenta y nueve (49) cuadrados 
repartidos en siete columnas por siete � las; con diagonales 
descendentes de izquierda a derecha. Actualmente es la nueva 
representación de la unidad en la pluralidad del nuevo Estado 
Pluracional de Bolivia.

Bolivia: Símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia,
DS Nº 241, 5 de agosto de 2009
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tu hermoso futuro

yPando
tu hermoso futuro

Pando
Beni,

l departamento de Pando fue creado el 24 de 
septiembre de 1938 por el presidente Germán 
Busch, mediante decreto supremo, a través de 

la Asamblea Constituyente que se llevaba ese mismo 
año, en homenaje al expresidente José Manuel 
Pando, quien fuera uno de los primeros exploradores 
bolivianos en incursionar en la región, por entonces 
llamada: “Territorio nacional de colonias”.

Pando está ubicado en el extremo noroeste del país, 
limita al norte con la República Federativa de Brasil, al 
sur con los departamentos de Beni y La Paz, y al oeste 
con la República del Perú. Su capital es Cobija y es el 
departamento menos poblado de Bolivia. 

El departamento de Beni fue creado un 18 de 
noviembre de 1842 por el presidente José Ballivián.

Festeja su creación conmemorando el triunfo de la 
Batalla de Ingavi. 

Su creación se dio fomentando su poblamiento y 
la interconexión entre el occidente y la amazonía 
boliviana.

El empeño de Ballivián por la colonización del oriente 
no encontró eco en los inversores europeos ni en los 
propios bolivianos.
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Y te brinda su 
edén,edén,SantaSantaCruz

anta Cruz, ubicado en la región oriental del 
país, se constituye en el paraíso tropical 
de exuberante vegetación con enormes 

extensiones de selva y praderas de Bolivia. Tiene 
una super� cie de 370.621 km², equivalente al 34% 
del total de territorio nacional, lo que lo convierte 
en el departamento más grande del país, con sus 
15 provincias. 

Está ubicado al este del país, limitando al norte 
y este con la República Federativa de Brasil, al 
sur con República de Paraguay, al suroeste con 
el departamento de Chuquisaca, al oeste con el 
departamento de Cochabamba y al noroeste con 
el departamento del Beni.

Su capital es Santa Cruz de la Sierra, una ciudad 
en franco proceso de expansión y crecimiento 
localizada en los llanos orientales de Bolivia, a 
orillas del río Piraí. Se trata de un área metropolitana 
formada por una conurbación de siete municipios 
en el departamento: Santa Cruz de la Sierra, La 
Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno, Porongo y 
Montero.
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El poder de tus 
brazos,brazos,Oruro

a ciudad de Oruro fue fundada el 1 de 
noviembre de 1606 por el oidor de la Real 
Audiencia de Charcas, el español Manuel 

de Castro Padilla con el nombre de “Villa San Felipe 
de Austria” en homenaje al Rey de España de ese 
entonces Felipe III. La palabra “Oruro” deriva del 
dialecto Uru Uru. 

La fundación de la Villa de San Felipe de Austria, 
tiene su origen un año antes, en 1605 cuando el 
cura de Colquemarca, Francisco Medrano y un 
grupo de españoles por la ambición de riquezas, 
llegaron a estas tierras y descubrieron ricas betas 
argentíferas de plata.

Ese tesoro arraigado a la tierra se encontraba en un 
cerro de la región de los Urus, que fue bautizado 
como San Cristóbal. La noticia del nuevo hallazgo 
corrió entre los españoles que rápidamente 
poblaron los parajes de San Cristóbal para explotar 
el codiciado metal.
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Y

su tipo andaluzsu tipo andaluz

Tarija
arija, un departamento rico en folclore y 
costumbres tradicionales, se caracteriza 
por la amabilidad y generosidad que 

sus habitantes ofrecen a turistas nacionales y 
extranjeros.

Se trata de uno de los departamentos más 
ricos en hidrocarburos de Bolivia, ya que en 
su territorio se ubican los campos petroleros y 
gasíferos más grandes del país.

Tarija fue fundada el de 4 julio en 1574 por el 
capitán español andaluz, natural de Sevilla, 
Don Luis de Fuentes y Vargas, por órdenes de 
Francisco Álvarez de Toledo, Virrey del Virreinato 
del Perú. Su primer nombre fue “Villa de San 
Bernardo de Tarixa”, y su principal objetivo era 
defender a los españoles e indios vasallos del 
Rey de los ataques de los indios chiriguanos.

Durante la Guerra de la Independencia, el 15 
de abril de 1817 se llevó a cabo la batalla de 
La Tablada, que es la victoria más signi� cativa 
de los guerrilleros tarijeños contra las fuerzas 
españolas, por lo que esa fecha se celebra como 
efeméride departamental. Entre los héroes 
de aquellas épicas jornadas podemos citar 
al oriundo Méndez “El Moto”, a Rojas, Avilés, 
Mendieta y los hermanos León.
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