ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La aprobación de la Declaración de Principios
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Los bolivianos y bolivianas que conformamos el lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE
ACCION NACIONAL BOLIVIANO", declaramos que desarrollaremos nuestra vida política practicando
ios siguientes principios:
l.
Sometimiento a la Constitución Política del Estado, a las Leyes y a la forma republicana
y democrática de gobierno. El lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION
NACIONAL BOLIVIANO", a través de los bolivianos y bolivianas que conformamos este
nuevo Partido político nos sometemos y damos fiel cumplimiento a los preceptos de la Nueva
Constitución Política del Estado, la ley de Partidos Políticos, ley de 14 de Abril del 2009
No.4021 régimen electoral transitorio y otras normas que rigen el funcionamiento de las
instituciones políticas. Proclamamos la igualdad ante la ley, la justicia social, con respeto
igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad,
armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la
búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y
cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo,
educación, salud y vivienda para todos.
Estado colonial, republicano y neoliberal ha quedado en el pasado. Asumimos el reto historico
de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
que integra y articula los propósítos de avanzat
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a la injerencia

extranjera en la vida interna de los partidos políticos.

El

lnstrumento Político PAN-BoL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOL|VIANO", a través de
los bolivianos y bolivianas que conformamos rechaza todo tipo de injerencia externa en la vida
política de Bolivia y, en lo particular, a los partidos políticos luchamos por un mundo de paz y
justicia social, condenando resueltamente toda política de agresión en contra los pueblos y
movimientos que luchan por defender su independencia, soberanía y sus derechos.
Defensa de los Derechos Humanos. El lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE
ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO", a través de los bolivianos y bolivianas Nos declaramos
militantes defensores por Derechos Humanos en todas sus expresiones, la Democracia,
garantizamos la construcción de una sociedad justa y digna.
Rechazo a toda forma de discriminación, sea de género, generacional y étnico-cultural.
El lnstrumento Político PAN-BoL "PARTIDO DE ACC|ÓN NACIONAL BOLIVIANO", a través
de los bolivíanos y bolivianas rechaza toda forma de discriminación fundada en razón de sexo,
color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía,
idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición econémiea
o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan
por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona goza de los derechos reconocidos por la
Nueva Constitución Política del Estado sin distinción alguna.
EI establecimiento de procedimientos democráticos para su organización y
funcionamiento. El lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACC!ÓN NACIONAL
BOLIVIANO", es una organización amplia que agrupa a la vanguardia de todos los sectores de
la sociedad como ser a Juventudes y compañeros en general tanto de hombres y mujeres que
sean progresistas para orientar la lucha en las reivindicaciones sociales y que estos sectores
amplios se incorporen a la lucha por la liberación Nacional Democrática por el proceso de
cambio real y Cultural, Antiimperialista, manteniendo la solidaridad con todos los pueblos y el
sostenimiento de laPaz mundial.
EI INStTUMCNtO POIíIiCO PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO''
considera que el logro de estos objetivos solo será posible por la incansable y única actividai
del pueblo, más la solidaridad internacional de todos los hombres y mujeres progresistas que
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luchan contra la explotación, contra el atraso, contra Ia discriminac¡ón, contra la servidumbre
feudal, contra la miseria, contra la ignorancia etc.
EI INSITUMENIO POIítiCO PAN.BOL "PART¡DO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO", CS IA
unidad organizac¡ón cuya historia, visión, misión, es la conducir a todos los explotados.
oprimidos, discriminados, en alianza con todos los estamentos sociaies empobrecidos,
engañados, excluidos, etc., a la construcción de la Revolución Popular Democrático y Cultural
de un nuevo estado, una nueva sociedad, y un nuevo progreso equitativo y equilibrado para
todos.
Én tal sentido el lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL
BOLIVIANO", se constituye en el timón de Ia nueva generación, manteniendo en nuestra
r:rganización los medios auxiliares y reservas humanas, llevamos una línea política a todos los
sectores, colaborando en sus luchas y fortaleciendo constantemente la promoción de nuevos
compañeros militantes educados en sus filas.
EI INStTUMCNtO POIít|CO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO", CS C!
instrumento de unidad y cambio además de ser la escuela revolucionaria, educa a sus
nrienrbros en los principios científicos del materialismo científico, en las interpretaciones
revolucionarias del pasado realizado por las clases más oprimidas y el propío pueblo Boliviano.
Enseñamos a aplicar Ia solidaridad social internacional en la lucha por las desigualdades
sociales, conculcando la lucha por la liberación nacional, la paz y el progreso humano. Somos
fieles a los principios, somos inflexibles y no toleramos las desviaciones y tergiversaciones
pequeños burgueses, por lo que rechazamos con la misma fuerza el revisionismo. el
opoftunismo de la derecha radical y el dogmatismo izquierdizante, no tolerado en su seno. la
existencia de fracciones.
El lnstrumento Político PAN-BOL "PART¡DO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIAÍ\¡O",
crgánicamente considerada es autónoma poseemos nuestro propio estatutos, medios cle
traba.io y de organización, en consonancia con el carácter plural, normamos nuestras
aetividades por los principios socialistas del centralismo democrático colegiado, la dirección
colectiva la crítica y la autocrítica,
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E! Ínstrumento Político PAN-BOL "PART¡DO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO",
nrantiene la unidad orgánica por un solo estatuto, una sola dirección y una sola disciplina
eonsiente, una cohesión orgánica, por la democracia, la liberación Nacional y ia justicia social
Todos tienen iguales derecho, deberes, y obligaciones con reconocimiento a una sola direccién
rvlediante la disciplina consiente, de subordinación a su organización, manteniendo nítidamente
una democracia interna y el pluralismo democrático colegiado, mantenemos nuestra línea
Bolítica y Ia táctica, bajo el principio de expulsión a todo oportunista tanto de derecha como de
izquierda.
Es por esta razón que la aplicación del Estatuto Orgánico del lnstrumento Político PAN-BOL
"PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO", cobra su importancia teniendo en cuenta
que la línea por la defensa y profundización del cambio democrático, contra la arnenaza de la:
regresión, manteniendo nuestra principio y pveza de clase oprimida, explotada, discrimlnac{a
etc. identificando la infiltración de la burguesía, cuidar la forma superior de organización de
nuestro lnstrumento Político, y no dejarnos someter por el neo-liberalismo, los mismos que
constituyen desafíos que sabremos responder con honor, que no cabe duda.
Sobrre el atraso y la dominación:
Nuestra querida Bolivia, dentro sus 183 años de vida, es un pueblo que trabaja, obreros,
campesinos, indígenas originarios, afro-bolivianos, gremiales, transportistas, profesionales,
maestros, hombres y mujeres de los barrios urbanos y de las comunidades campesinas
durante años atrás hemos pasado un constante sufrimiento, de pobreza, de desempleo, los
bajos niveles de vida, la explotación y el abandono, la rnarginación, la discrirninación. el
racismo, la corrupción, la servidumbre, la s.emiesclavitud, trabajo forzoso, el sautiverio, la
explotación capitalista y las otras formas económicas sociales de explotación, el saqueo de
nuestros recursos naturales de la que todos y cada uno de los bolivianos hemos sido víctimas,
('inlal le l.ariju, Culle
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hechos que nos ha perseguido implacablemente a lo largo de casi dos siglos de historia
republicana.
Desde 1825 hasta el 2016 por el Gobierno del Estado Boliviano han pasado mucho más de
medio centenar de presidentes, casi todos ellos representantes de las oligarquías cr¡ollas
siempre files a los pequeños grupos de poder, ricos, explotadores, producto de esta
dominación histórica de hacendados latifundistas, varones del estaño, banqueros, burgueses,
nuevos ricos, plutócratas en general, el país se ha empobrec¡do y nuestro país ha vivido
continuamente en la explotación, miseria, y en una desesperación terrible.
Hemos sentido en carne propia que todos los partidos tradicionales sin excepción han
traicionado nuestras aspiraciones a una vida digna, pero se entregaron como dóciles
agrupaciones de mezquinos, oportunistas y cínicos con el único fin de conformar pequeños
grupos camarilleros, mediáticos, cobardes, privilegiados corruptos y oportunistas encaramados
en lnstituciones Gobernaciones, Cívicas, Judiciales, Universitarias, dando clases magistrales
de discriminación, odio, rencor, a nuestros propios hermanos. Esta mínima clase privilegiada
ha declarado y manejado de una manera abusiva las acciones de estas instituciones perdiendo
de esta manera el principio y valor de la senda revolucionaria hacia el cambio social para el
pueblo.
Nuestro Pueblo Boliviano, ese gigante que hoy está despierto, y está viendo y oyendo los
planes desestabilizadores que crean estos grupos fascistas, y pandilleros de la cosa nostra no
pasaran, y si fuera así atrévanse cobardes que esos planes detrás de la oscuridad aboftaran en
la nada, porque la luz del pueblo será con el levantamiento de todo un pueblo ávido de justicia,
equidad e igualdad de condiciones para mujeres, hombres, jóvenes y niños, y ese grito
libertario vendrá de esa gente sencilla, pobre y trabajadora, los que antes hemos servido como
escaleras para que jefes políticos y embaucadores lleguen al poder a dilapidar las arcas de
nuestra pobre economía estatal, hoy tenemos nuestra consigna cual es recuperarla para el vivir
bien de, todo el pueblo boliviano.
Es hora de cambiar la realidad:
¿Porque no cambiamos esta dura realidad?
¿Por qué nos conformamos con esa hístoria neoliberal de dominación y pobreza?
¿Acaso no somos capaces de organizamos parc avanzar y transformar toda esta realidad de
atraso y subdesarrollo, en la que nos han sometido los gobiernos neoliberales, y egoístas y los
partidos tradicionales y corruptos?
§i nos organizamos tanto Obreros, campesinos, Profesionales, Universitarios, Estudiantes,
gremiales, transportistas, maestros, y todos mujeres y hombres, donde podamos unir fuerzas
para hacer respetar nuestros legítimos derechos y de esta manera ejercerla para vivir en
mejores condiciones de salud, trabajo, vivienda, educaclón, etc.
Todo este poder seria nuestra garantía orgánica para cumplir con nuestros grandes objetivos,
donde el pueblo participe soberanamente en la construcción del nuevo estado plurinacional con
una sociedad mas justa y equilibrada, que toda ser humano tenga esa capacidad de decisión y
desarrolle sus aptitudes, en su medio, su cantón su municipio, en su comunidad, en su
departamento y su nación a la que ama, y de esta manera construir el instrumento político
PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO' que sea capaz de aglutinar la
'fuerza de todo ciudadano para cambiar la realidad del país.
QUE CS CI ¡NStTUMENIO POIíIiCO PAN.BOL "PART¡DO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIV¡ANCI"
Es la nueva organización emergente en la vida política, el mismo se funda un 17 de Abril del
2009 en el Departamento de La Paz, bajo el liderazgo generacional de un grupo de dirigentes
jÓvenes provenientes de los diversos departamentos y sectores de la sociedad hombre y
mujeres preocupados por la realidad de nuestro país.
Sin embargo de poco o nada nos serviría y todo quedaría en el aire, sino damos a conocer las
bases orgánicas de nuestra organización, que es fiel expresión de la comunidad boliviana en
su conjunto
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Es la expresión de todo un pueblo explotado, humillado, cautivo, sumido en la m¡seria, los
m¡smos que apoyamos y expresamos los intereses de los sectores más vulnerables excluidos
y marginados, metidos en política económica social y cultural que conforman nuestra sociedad
(movimientos regionales, locales de genero juveniles pueblos y naciones originarias, obreros;
eampesinos, gremiales, estudiantiles, universitarios todos juntos expresamos una nueva visión
de país.
Decir iambién que es la expresión fiel de dirigentes, con el propósito de educar a futuros
euadros, donde consideramos la tarea de uniformar, discutir, dialogar todo lo referente al
análisis de la situación nacional en general (Globalización, Corrupción, Justicia, Narcotráfico,
Agua, Hidrocarburos, Gas, Problemas Tierra Territorio, Minería, Educación, Seguro etc.) y en
paüicular de nuestros recursos no renovables y estratégicos para el desarrollo integral del país.
E! lnstrumento Político PAN-BoL "PARTIDO DE ACC¡ÓN NAC¡ONAL BOLIVIANO", goza y
se rige mediante un Estatuto Orgánico los mismos que dan directrices, bases, y principios en
que se rigen cada miembro de la organización, además de elaborar planes de trabajos y otras
actividades que vayan a favor de nuestras bases y pueblo en general.
Porque queremos construir:
Por la misma crisis estructural en que se debaten los pueblos Subdesarrollados,
por efectos de la globalización, que afecta y actúa en contra de la clase más pobre e indigente,
ya que esta crisis amenaza la existencia misma de la humanidad.
La Razón fundamental debemos encontrarla en la lucha por la Liberación Naciona!, en base a
la comunidad de Obreros, Campesinos, clase media, hombres y mujeres, así para derrotar el
atraso, la dependencia y el dominio de las grandes potencias económicas.
Es por esta razón que la concientización es el principio de la persona sea la causa para la
Liberación, lucharemos por la oposición a esta estructura de dominación, para su verdadera
dirnensión a la Universalidad de los conocimientos que abarque todos los aspectos de la vida
social, política, económica, cultural de nuestro país.
Que proponemos y como operamos al interior de nuestra sociedad: Que somos los del
¡NStTUMENIO POIít|CO PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO" SOMOS UNA
organización de unidad y lealtad y lucha en base a todos y cada uno que componen nuestra
0rganización, nueva renovadora, estamos al servicio del pueblo, campesinos, mineros,
universitarios, estudiantes, y todos los que necesiten una expresión de una nueva generación.
Que queremos: Que todos nuestros hermanos compañeros y compañeras del país, estemos
unidos para un desarrollo de acuerdo a los cambios políticos económicos, sociales de la época.
Que respetamos: El principio de la lealtad, la dignidad, la vida, la moral, la ética, y otros
valores humanos como la costumbre, la identidad, las culturas, la no discriminación, la
tolerancia, la solidaridad.
Que somos: Bolivíanos y bolivianas, Aymaras, quechuas, tupiguaranies, cambas, collas,
chapacos, médicos tradicionales naturistas, y otras nacionalidades, obreros, campesinos,
técnicos, Profesionales de todas las carreras del saber, Universitarios, Estudiantes, que
buscamos la justicia, la liberación social de todas nuestras etnias y nacionalidades. capaz de
construir una Bolivia Libre, los mismos que desarrollan sus actividades en diferentes
departamentos del paÍs, en bíen de la comunidad, todos comprometidos con la misma causa,
buscando la justicia para todos, la libertad, el conocimiento la verdadera democracia y un
proceso de cambio real para el pueblo.
Cuantos somos: Somos tú, nosotros, todos los que tenemos una conciencia limpia que no se
vende ni se compra, los que sufrimos injusticias por parte de nuestras autoridades, somos
la gente que riega humanidad y que vivimos y nos debatimos en condiciones repelentes de
miseria, marginamiento, discriminación, odio etc. Ante aquellos que no toleran y nos masacran,
que generan rencor y acaparan lo mejor, es así que el humilde pueblo que siente en carne
propia sufre los efectos de la política económica neoliberaly globalizante que nos han impuesto
aquellas grandes potencias, protegiéndose én partidos tradicionales y traidores a la patria,
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donde nunca jamás toleraremos más abusos y humillaciones, sino tomaremos las decisiones
en base a la voluntad de nuestro pueblo para ver una Bolivia Libre y unida.
PRIMER AMPLIADO NACIONAL ORDINARIO DEL INSTRUMENTO POLITICO PAN-BOL
..PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO"

ABDIAS CARDENAS PEREIRA

EDWNG FELIX FALCÓN CUAQUIRA

ct.2765747 0¡.

cl.4263/,41LP.
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LUIS FRANCISCO OUISPE MIRANDA
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"PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO"

cr. 6795455 LP.
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