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COPIA LEG AL'ZADA

Que franquea el suscrito Notario de fe pública de Primera clase No.24 de este Distrito

Judicial Dr. Guido A. Justiniano Sandoval, del documento que transcrito literalmente es del

tencr siguiente: ---------

Memorándum Político y Principios DEMóCRATAS

Contexto político

Bolir.ria forma parte de un nuevo ciclo político caracterizado por una ciudadanía activa, que

ha sobrepasado los límites de los espacios tradicionales de participación.

La existencia de instituciones democráticas asentadas bajo regímenes constitucionales

sólidos continúa siendo un elemento de vital importancia para el desarrollo de cualquier

Estado; sin embargo, es necesario generar espacios no formales de deliberación ciudadana

como instancias previas a las tomas de decisiones que afecten al interés común.

De esa manera, surge la necesidad de construir una democracia social capaz de defender y

garantizar las libertades ciudadanas individuales. Pero al mismo tiempo, capaz de generar

discusiones criticas referente a problemáticas profundas que atañen a la colectividad.

Buscando siempre el mayor involucramiento de los diferentes actores de la sociedad.

DEMOCRATAS expresa a través de este Memorándum Político, los Principios y Valores que

conforman su ídeario y que constituyen el horizonte de su accionar político.

Memorándum Político

Bolivia es una nación soberana, indivisible e inalienable de la que nace la ciudadanía

boliviana, que comparten tod@s l@s bolivian@s; y en cuyo seno coexisten diversas

identidades colectivas. Nación soberana que. desde su fundación se ha reconocido en la
República y los valores del republicanismo, como forma de Estado.

El Pueblo boliviano, ha demostrado a través de su historia que tiene una inequívoca

vocación democrática. Y es sobre esta vocación que se da el nacimiento del Movimiento

Demócrata Social.

A la vocación democrática del pueblo boliviano y a la tradición Republicana de nuestro

Estado, se une hoy la construcción de un Estado Autonómico, como aspiración

irrenunciable fruto de las luchas de miles y miles de bolivian@s que sobre las ideas de

igualdad, de participación y de subsidiariedad, han establecido el autogobierno con el

propósito de aproximar la administración del Estado a l@s ciudadan@s, y conformar la
sociedad del bienestar.
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con Departamentos y Municipios Autónomos, aunque todavía con notables deficiencias y

con enormes reticencias del Estado Central. El Movimiento Demócrata Social cree en el

Estado Autonómico y traslada este espíritu descentralizador a su propia estructura

orgánica que es un reflejo de la pluralidad de la sociedad boliviana.

DEMóCRATAS emerge de nuestra sociedad plural, en la que coexisten diversidades

culturales, sociales, étnicas y regionales, pero que se encuentran entre sí por el ideario

del progreso y un mejor futuro.

DEMóCRATAS es un partido de centro ideológico, que pone a los ciudadanos en el

centro de la política, y que lo hace a través de políticas públicas de carácter

decididamente social y de valores que nacen del pluralismo democrático.

rincipios y Vatores DEMÓcRATAS

Bolivia es una Nación soberana construida sobre los valores de libertad, solidaridad e

igualdad, que inspiran nuestras formas de ser, pensar y actuar. Valores que son el motor

de nuestra convivencia y voluntad de construir el progreso sobre modelos distributivos de

prosperidad.

DEMOCRATAS, es una organización política que entiende que la Democracia, los

prin6ipios y valores ligados a ella, son Ia base de la convivencia pacífica de l@s

ciudadan@s. Asume que la democracia deliberativa entendida como la generación de

espacios de encuentro entre la sociedad civil y los representantes políticos, complementa

la democracia representativa promoviendo el debate permanente sobre las políticas

públicas emanadas det gobierno y las demandas de la sociedad civil, en el marco del

respeto a las minorías. Defiende la Democracia y el Estado de Derecho como vías para

la consecución de nuestros fines; propugnamos un modelo de desarrollo econémico que

genere riqueza y distribuya la prosperidad entre los bolivianos; promovemos la cultura de

la paz y del diálogo para la resolución de conflictos, tanto para nuestro actuar político

interno como internacional.

DEMOCRATAS, tiene una vocación Social irrenunciable. La prioridad de sus políticas se

centra en la lucha contra la pobreza y la disminución de las brechas y desequilibrios

sociales existentes en nuestro país, mediante la implementación de Políticas Sociales y

Modelos Económicos orientados a la generación de desarrollo y la distribución equitativa

de la prosperidad. DEMÓCRATAS centra su accionar en la igualdad de oportunidades

para los hombres y las mujeres de Bolivia, que constituyen el fin y el eje central de

nuestra acción política.
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que reconozca, pr y promueva
el valor de los emprendedores en la generación de r¡queza y de progreso; y que al mismo
tiempo genere los mecanismos de regulación que fomenten el equilibrio social y la
solidaridad del Estado, a fin de conseguir una correcta distribución de la prosperidad
entre tod@s l@s ciudadan@s de Bolivia. A tal efecto, el gobierno regulará las
condiciones de sostenibilidad y de redistribución de la prosperidad, garantizando las
condiciones de seguridad jurídica y de competitividad que sostengan la confianza de
nuestros emprendedores y que atraigan las inversiones del exterior.

5' DEMÓCRATAS sostiene que la Autonomía es la forma de organización del Estado más
eficaz y eficiente para que se hagan realidad nuestros objetivos. En este sentido, las
acciones y los compromisos ideológicos de DEMóCRATAS se enmarcan dentro de
nuestra irrenunciable vocación autonomista, que se alimenta en las modernas
concepciones del gobierno en todos sus niveles y en la comprensión de la riqueza plural
de nuestra identidad como identidad compartida e inclusiva.

5' DEMÓCRATAS, convencidos de que el modelo de desarrollo bollviano debe sentar sus
bases en la unión del Trabajo y el Emprendimiento, asume que el Estado debe
garantizar, promover e incentivar los emprendimientos de tod@s l@s ciudadan@s por
igual, así como regular las condiciones para que los trabajadores de nuestro país gocen
de derechos laborales y sociales que le garanticen una existencia digna. Ese desarrollo
y progreso económico debe hacerse bajo criterios de sostenibilidad, utilizando los
recursos naturales de Bolivia de manera responsable y eficiente, para que sirvan al
desarrollo y al bienestar social de todos, incluidas las futuras generaciones de bolivianas
y bolivianos.

7' DEMÓCRATAS, asume la Libertad como la capacidad de hombres y mujeres para
desarrollar su vida según su voluntad. La Democracia es la forma de gobierno en que la
expresión de la voluntad de tod@s conforma la voluntad general. Entendemos que la
Única posibilidad de ser libres es ser ciudadanos y ciudadanas con derechos plenos, que
nos permitan la participación en las decisiones del Estado y el control ciudadano de las
tareas de los gobernantes a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

8' DEMÓCRATAS, plantea la honestidad y ética como pilares fundamentales en el
desempeño de la función pública, mediante el manejo transparente de la gestión pública
y la realización de transformaciones institucionales destinadas a acabar con la corrupción
y el uso indebido del poder.

9' DEMÓCRATAS, está convencido que las acciones del Estado deben estar orientadas a
lograr el Bienestar de las Personas, a través de políticas públicas que afirmen y



fomenten su desa

condición vital

DEMóCRATAS, entiende la lgualdad no sólo como Ia ausencia de discriminación sino

también como igualdad real de oportunidades. El Siglo XX ha sido el siglo de la lucha

contra la discriminación, aún así, Bolivia tiene un enorme camino que recorrer en cuanto

a la lgualdad y Equidad de Género. Promueve la lncorporación real de jóvenes,

indígenas, minorías y el resto de sectores menos favorecidos en igualdad de condiciones

a los espacios de participación, toma de decisiones y de oportunidades de desarrollo

como mecanismo de lucha contra la exclusión que han vivido estos segmentos

poblacionales.

DEMóCRATAS, cree que la diversidad cultural e ldentitaria constituye un patrimonio de

la bolivianidad. Por eso promueve su valoración y respeto para lograr una Bolivia

inclusiva, construida desde identidades compartidas, y el reconocimiento y respeto del

otro.--
f

bOruCUfnOn, La presente copia legatizada del Memorándum Político y Principios

DEMóCRATAS.-6on el Acta original de su referencia al que en caso necesario me remito,
¡-
franeueándose 

a petición verbal de la parte interesada después de confrontado fiel y

legalmente por mi, el suscrito Notario que autoriza, signa, sella y firma en la ciudad de Santa
i-_
pruz de la Sierra el Treinta y Uno de Diciembre del año dos Mil Quince. Doy Fe.
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