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A.I.N.I. ASOCIACIÓN CON IDENTIDAD 
DE LA NACIÓN INDIGENA 

Oreja rodeada de productos 
agrícolas, en una franja de colores 
blanco y verde

verde y blanco VIGENTE

AGRUPACION 
CIUDADANA

E. 51/04 28 de Septiembre de 
2004

2

FUC FRENTE DE UNIDAD 
CIUDADANA

Franja de color rojo y blanco, en la 
parte superior escrito "FRENTE DE 
UNIDAD CIUDADANA", la fotografía 
del cerro Tunupa y la sigla F.U.C. 
debajo.

Rojo y blanco

VIGENTE

AGRUPACION 
CIUDADANA

E. 62/04 01 de Octubre de 
2.004

3

A.A.O.Q. ALIANZA DE AYLLUS 
ORIGINARIOS DEL QULLASUYO

la parte superior la incripción de 
Alianza de Ayllus Originarios del 
Qullasuyo AAOQ, en el medio lleva 
una figura circular, en la mitad 
izquierda el sol y en la otra mitad 
derecha la luna, por debajo dos 
bastones de mando cruzados, enel 
costado izquierdo un chicote, debajo 
un pututu y en la parte inferior la 
inscripción AMA LLULLA, AMA 
KELLA, AMA SU

blanco

VIGENTE PUEBLO INDIGENA E. 78/2004  6 de Octubre de 
2004
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M.O.P. MOVIMIENTO DE 
ORGANIZACIÓN  POPULAR

Una bandera cuadrangular de 
color blanco con una 
inscripción en la parte inferior 
de la sigla MOP inscrito en 
color rojo vivo y en la parte 
superior un círculo con borde 
rojo, en su interior la silueta 
del mapa de Bolivia con fondo 
blanco en el que se encuentra 
el brote de una planta con tres 
hojas de color verde vivo, 
conuna frajna vertical en el 
borde derecho con lineas 
horizontales los colores del 
larco iris empezando de la 
parte superior rojo, naranja, 
amarillo, verde, celeste, azul y 
lila.

rojo, naranja, amarillo, 
verde, celeste, azul y lila

VIGENTE AGRUPACION 
CIUDADANA

E. 13/06  3 de abril de 2006

5

A.S ALIANZA SOCIAL Diseñado de color blanco la 
silueta del mapa del 
departamento de Potosí 
dispuesta sobre la parte 
central de la bandera de color 
verde, dentro de la figura del 
departamento, se anotará la 
sigla AS con el nombre 
Alianza Social.

verde y blanco VIGENTE AGRUPACION 
CIUDADANA

E.  10/05 14 de Mayo de 2005 
(1era. Ampliación)                                        

E. 14/2006  3 de Abril de 2006                     
(2da. Ampliación)
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