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NO
TENER
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CONSTITUIORSE EN PARTIDO POLITICO, MANTFESTACION EXPRESA
MILITANCIA EN OTRO PARTIDO, NOMBRE, SIGLA, SIMBOLOS Y COLORES QUE
ADOPTAN, APROBACION DE DECLARAC¡ON DE PRINCIPIOS, APROBACION DEL
ESTATUTO ORGAN¡CO, PROGRAMA DE GOBIERNO, ELECCION DE MIEMBROS DE SU
DIRECCION NACIONAL, DECLARACION PATRIMONTAL DEL PARTIDO Y DOMIC¡L¡O,
DEL PARTIDO POLITICO DENOMINADO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCION NAG¡ONAL
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En la ciudad de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas quince y treinta del día
DIEZ del mes de MAYO del año DOS MIL DIECISEIS; Ante Mi: MSc. DAEN. Adolfo Esteban
Machicado Poma, Abogado, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nro. 054 de éste
Distrito Judiciat, fueron presentes los señores: ROMNY SORUCO MIRANDA, con Cedula de
ldentidad Numero Cinco millones treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho - Tarija (C.1.
N' 533448 Tja.) de treinta y seis años de edad, nacido en Tarija, el primero de septiembre de
mil novecientos setenta y nueve años estado civil soltero, Profesión Administrador, con
domicilio en Calle Leónidas Sustach s/n barrio tres de mayo ciudad de Tarija, registro electoral
No. Tramite. R-2955-0019-7 Cargo: Máxima Autoridad Ejecutiva y Presidente de la
Organización Política PAN-BOL "PARTIDO DE ACC¡ON NACIONAL BOLIVIANO"; ABDIAS
CARDENAS PEREIRA con Cedula de ldentidad Numero dos millones setecientos sesenta y
cinco mil setecientos cuarenta y siete - Oruro (C.1. N' 2765747 Or.), de cincuenta y dos años
estado civil casado, profesión ingeniero de sistemas, con domicilio en la calle José Saravia
numero 1777 zona Tembladerani Ciudad de La Paz, registro electoral número R-1424-6186-8.EDWIN FALCÓN COAQUIRA, con Cedula de ldentidad número cuatro millones doscientos
sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y uno - La Paz (C.1. N' 4263441 L.P.), de Cuarenta y
tres, estado civil soltero, profesión estudiante, con domicilio en la calle Nery numero
doscientos Veinti seis zona Ballivián Ciudad de "EL ALTO', registro electoral número R-18911765-5.- EDGAR ADRIÁN QUISPE MIRANDA, con Cedula de ldentidad número seis millones
setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco - LaPaz (C.1. N' 6795455 L.P.)
de treinta y dos años, estado civil soltero, profesión electricista, con domicilio en la Colopampa
Grande provincia sud yungas, registro electoral número R-1665-1095-3.- LUIS FRANCISCO
QUISPE MIRANDA, con Cedula de ldentidad número cuatro millones doscientos noventa y
tres mil doscientos sesenta y nueve - La Paz, (C.1. N' 4293269 L.P.), de Cuarenta y dos años,
estado civil soltero, profesión empleado, con domicilio en la comunidad esmeralda provincia
murillo, registro etectoral número R-1649-0890-1.-, Todos los comparecientes mayores de
edad, bolivianos y hábiles en derecho a quienes de identificar y conocer, civilmente capaces
para este Acto DOY FE exhibiendo el Acta de Constitución de Partido Político,
Manifestación de la Voluntad formal de constituirse en partido político, ManifestaciÓn expresa
de los fundadores de no tener militancia política en otro partido, nombre, sigla, símbolos y
colores que adoptan, Aprobación de Declaración de Principios, aprobación de Estatuto
Orgánico, Programa de Gobierno, Elección de Miembros de su DirecciÓn Nacional y
Detlaración patrimonial del Partido y domicilio, para elevar a rango de escritura pública;
documentos qug transcritos son del tenor literal siguiente:
trRANSCRIPC|ÓN pEL ACTA pE CONSTTTUGTON pE PARTIDO POLITICO.- E¡
,

y

@.1983,Leydepartidospolíticosdel25dejuniode199-9'
los partidos políticos, artículo 5'.

Constitución y reconocimiento de
(Constitución dé los partidos), en el primer ampliado nacional ordinario del lnstrumento Político
peN¡-eoL ,,pARTlDÓ DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO", en solemne acto realizado en
ia ciudad de Tarija, Calle Leónidas Sustach S/N, Barrio 3 de Mayo a los quince días del mes

Capituto Segundo.

stg
a noras 1u:uu a.m.
principios ideológicos y revolucionarios de la Social - Democracia se funda y se constituye el
Partido Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACGION NACIONAL BOLIVIANO".
VISTOS Y CONSIDEMNDO:
QUE; Por el establecimiento de un Gobierno de unidad para todos los bolivianos y bolivianas,
ávidos de justicia, equidad e igualdad social para mujeres, hombres, jóvenes y niños.
Ese grito ilbertario vendrá de esa gente sencilla, pobre y trabajadora, los que antes hemos
servido como escaleras para que jefes políticos y embaucadores lleguen al poder para

dilapidar las arcas de nuestra pobre economía estatal, hoy tenemos nuestra consigna la
cual es recuperar nuestra dignidad para el vivir bien, toda esta lucha la realizaremos en pro
de las nuevas generaciones.
POR LO TANTO:

EL PRIMER AMPLIADo NAcIoNAL ORDINARIO DEL INSTRUMENTO POLíTIGO PAN.BOL
,,pARTtDO DE ACCION NAGIONAL BOL¡VIANO" en uso de sus legítimas atribuciones: ----------RESUELVE : ----------------Articulo l.- Siguiendo los principios ideológicos y revolucionarios de la Social - Democracia se funda y
se constituye el lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL
BOL¡VIANO" bajo los preceptos del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. ------Articuto 2.- Ebvár al Órgano Electoral Plurinacional (O.E.P.) la solicitud de inscripción y tramite de
personalidad jurídica coñ
nombre de PAN-BOL.- "PARTIDO DE ACCION NACIONAL
BOLIVIANO" bajo las siglas de PAN-BOL.'---------Articulo 3.- Decretar cómo aniversario de la fundación del PAN-BOL.- "PARTIDO DE ACCION
NACIONAL BOLIVIANO" cada 15 de Abril de cada año, y presentarse en comicios electorales en

d

todo el País.

------

Dar estricto cumplimiento al Estatuto Orgánico del PAN-BOL "PARTIDO DE
ACCTON NACTONAL BOLIVIANO".- -------Artículo 5.- queda aprobado y se da cumplimiento a la LEY No. 1983, Ley de partidos políticos del 25
de junio de 1999, capítulo segundo constitución y reconocimiento de los partidos políticos, aftículo 5o.
pónsütución de los pañidos), se labra y protocoliza por Notario de Fe Pública los siguientes i

Articulo 4.-

-------

documentos:------------1.

Los apellidos, nombres, edad, profesión u ocupación, número del documentode identidad y

[
t

constancia de registro en el Padrón Nacional Electoral de cada uno de los fundadores, sil

conesponde

--------

político. ------i-J.
----4.
-----------5.
----:- ----::------:;-f-O. Aprobación del Estatuto Orgánico del lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción i
----"--:NacionalBoliviano"
!

2.

La manifestación de la voluntad formal de constituirse en partido
La manifestación expresa de cada uno de los fundadores de no tener militancia en otro partiQo.
-------------- ----+-El nombre, la sigla, los sÍmbolos y colores que adoptarán.
Aprobación de la Declaración de Principios.

7.

Programa de Gobierno

del lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción

¡

Nacbnal
I

Boliviano".
----------?-:8. Miembros de la Dirección Nacional del lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Affión
---+--NacionalBoliviano"
---t---9. Declaración patrimonialdel partido político. -----'i---------------------:
10. Eldomicilio.
PAN'BOL;
POLITICO
DEL
INSTRUMENTO
PRIMER AMPLIADO NACIONAL ORDINARIO
..PARTIDO DE ACGIÓN NAGIONAL BOL¡VIANO''
---"-_--;--!
{
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Autoridad Máxima del
lnstrumento político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano" son los Siguientes: En
calidad de Fundador y Autoridad máxima del lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción
Nacional Boliviano". l-lC. nOUruY SORUCO MIRANDA, con Cedula de ldentidad Numero Cinco

nCClóN NACIONAL BOLIV¡ANO" En calidad de Fundadores

millones treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho - Tarija de treinta y seis años de edad,
nacido en Tarija, el primero de septiembre de mil novecientos setenta y nueve años estado civil
soltero, profeéión Ádmin¡strador General, con domicilio en Calle Leónidas Sustach s/n barrio
tres de Mayo ciudad de Tarija, registro electoral No. Tramite. R-2955-0019-7.- En calid.?d de
fundadoreá: ABDIAS GARóENA§ prnelnA con Cedula de ldentidad Numero dos millones
seiecientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete - Oruro de cincuenta y dos años,
estado civil casado, profesión ingeniero de sistemas, con domicilio en la calle José Saravia
numero 1777 zona Tembladerani ciudad de La paz, registro electoral número R-1424-6186-8.EDW¡NG FELIX FALCóN CUAQUIRA, con Cedula de ldentidad número cuatro millones
doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y uno - La Paz. de Cuarenta y tres años,
estado civil soltero, profesión estudiante, con domicilio en la calle Nery numero doscientos
Veinti seis zona gali¡v¡án Ciudad de "EL ALTO', registro electoral número R-1891-1765-5'EDGAR ADRIÁN QUISPE MIRANDA, con Cedula de ldentidad número seis millones
setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco -LaPaz de treinta y dos años,
estado civil sottero, profesión electricista, con domicilio en la Colopampa Grande provincia sud
yungas, registro electoral número R-1665-1095-3.- LUIS FRANCISCO QUISPE MIRANDA, con
y
beOula de ldentidad número cuatro millones doscientos noventa y tres mil doscientos sesenta
domicilio
con
profesión
empleado,
nueve -LaPaz, de Cuarenta y dos años, estado civil soltero,
R-1649-0890-1.- todos
número
electoral
registro
murillo,
esmeralda
la
comunidad
en
[rovincia
mayores de edad y hábiles por derecho en conformidad firmamos la presente Acta de
Coñstitución del lnétrumento Político Denominado PAN-BOL "Partido de Acción Nacional
Boliviano".
Es dado en ta ciudad de Tarija a los quince días del mes de abril de dos

mil_d1ecp9!?f.1?:.:-::

AC

ffinffin

la ciudad de Tar'rja, calle Leónidas
mes
de abril del año dos mil dieciséis a
quince
del
días
Sustach S/N BarrioIOe Mayo a los
de la Social- Democracia
y
revolucionarios
horas 10:00 am. Siguiendo loi principios ideológicos
.ónrtituye el lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION
se funda y
NAc¡oNA[ BoLlVlANo;,, manifestamos de manera oficial la voluntad formal de constituirnos
en partido político para llevar a cabo un proceso de cambio real en Bolivia, de manera voluntaria
y oémocráiica sin que medie dolo ni presión alguna con ladenominación de lnstrumento Político
ÍreN-eoL ,,pARTtDo DE Acctóñ NActoNAL BoLtvlANo" bajo las siguientes siglas,
colores, símbolo, fecha de fundación y autoridad máxima:
sigta: tnstrumento potítico PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO",
y
Go-lores: rojo Símbolo: El emblema: está diseñado en un espacio rectangular color rojo al
centro el sól naciente inca de color blanco, debajo del sol la sigla PAN-BOL escrito con

."

letras blancas.

Fecha de Fundación: 15 de Abril del 2016.- Máxima autoridad Ejecutiva y Presidente:
Lic. Romny Soruco Miranda; Delegados políticos acreditados ante el Organo Elec-toral
plurinacional (O.E.p.): lng. Abd-ías Cárdenas Pereira Delegado Político Acreditado
Titular y Luis Francisco huispe Miranda Delegado Político Acreditado Suplente;y
Domicili"o del parfido: Ciudad de Tarija, Calle Leónidas Sustach S/N Barrio 3 de Mayo
----oficina legal en la ciudad de La PazCaile José Saravia No. 1777 zona Tembladerani.
IVISTOS Y CONSIDERANDO:

oue; ñuesrRA MANIFESTAcIoN oFrctAL DE coNslrutRNos EN uN PART¡DO PoLlrlco
ES LA SIGU¡ENTE: -------------

4

Nuestra querida Bolivia, dentro de sus 190 años de vida, es un pueblo que trabaja, obreros,
campesinos, indígenas originarios, afro-bolivianos, gremiales, transportistas, profesionales,
maestros, hombrés 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 marginación, la discriminación, el
raó¡smo, la corrupción, la servidumbre, la semiesclavitud, trabajo fozado, el cautiverio, 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,
hechos que nos ha perseguido implacablemente a lo largo de casi dos siglos de historia
republicana
Desde 1825 hasta el 2015 por el Gobierno del Estado Boliviano han pasado mucho más de
medio centenar de presidentes, casi todos ellos representantes de las oligarquías criollas
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 empobrecido 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
giupos camarilleros, mediáticos, cobardes, privilegiados corruptos y oportunistas encaramados
én 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 Ia 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 fa c9s3 nostra noi
pasaran, y sifuera así atrévanse cobardes que esos planes detrás de la oscuridad abortaran en¡
ia nada, forque 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 gritoi
libertario vendrá de esa gente sencilla, pobre y trabajadora, los que antes hemos servido comol
escaleras para que jefeé políticos y embaucadores lleguen al poder a dilapidar las arcas deE
nuestra pobre economía estatal, hoy tenemos nuestra consigna óual es recuperarla para el vivir!
bien de, todo el pueblo boliviano.
ES HORA DE CAMBTAR LA REALIDAD:
¿Porque no cambiamos esta dura realidad?
jfor que nos conformamos con esa historia neoliberal de dominación y pobreza? ----.'f-:--. -;
¿ncaso no somos capaces de organizamos para avanzar y transformar toda esta realidad de¡
átraso y subdesarrollo, en la que nos han sometido los gobiernos neoliberales, y egoístas y los,
---:------------------l---l-----i
partidos tradicionales y corruptos?
Si nos organizamos tanto Obreros, campesinos, Profesionales, Universitarios, Estudiantes,r
gremiales, transportistas, maestros, y todos mujeres y hombres, donde podamos unir fuerzas:
[ara hacer respetar nuestros legítimos derechos y de esta manera ejercerla para vivir eni
-l---.-.-.:-----,
mejores condiciones de salud, trabajo, vivienda, educación, etc.
grandes
objetivos,,
para
nuestros
con
cumplir
garantía
orgánica
Toáo este poder seria nuestra
con..unai
estado
nuevo
del
donde el pueblo participe soberanamente en la construcción
.
y1
decisión
de
sociedad más justa y equilibrada, que toda ser humano tenga esa capacidad
sui
desarrolle sus'aptitu-des, en su medio, su cantón su municipio, en su comunidad, en
departamento y su nación a la que ama, y de esta manera construir el instrumento político de!
soberanía de lós pueblos que sea capaz d'e aglutinar lafuerza de todo ciudadano para cambiar;
la realidad del país.

------

------

-----

---r
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Actualmente el Gobierno Nacional, está impulsando políticas de cambios que están
beneficiando a la comunidad en su conjunto, aplicando planes nacionales de gobierno con
programas de ejecución en las diferentes áreas físicas a estos se suma la recuperación y
conquistas sociales de nuestros recursos naturales, por ser riquezas estratégicas de desarrollo
nacional como La Nacionalización de los Hidrocarburos y los Recursos Naturales Para Su
lndustrialización, El Bono Juancito Pinto, El Bono Solidario, y otros que nosotros debemos
apoyar e impulsar tales como La Ley Andrés lbáñez para las Autonomías, El Plan de Desarrollo
Productivo, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la Corrupción y la lmpunidad, La Ley de
Austeridad Estatal, la Ley Tierra y Territorio Productivo, La Nueva Ley de Educación Avelino
Siñani Elizardo Pérez, La Ley para el Plan Eficaz de Seguridad Ciudadana, y otros que serán
en beneficio de todo nuestro pueblo.
Pero debemos señalar también de manera abierta y franca que las Gobernaciones dizque de la
media luna no caminan bien por lo que su función es un verdadero desastre conjuntamente con
sus comités cívicos, los mismos que no responden ni trabajan por el bien de su comunidad,
más al contrario se han convertido en una sarta de corruptos y se esparcen como gangrena,
por esta misma causa estos grupos cuatreros, autoridades, jefes, y caciques de partidos
neofascistas y políticos tradicionales, deben desaparecer de nuestra patria. Ya que son
representantes de castas privilegiadas, que viven y se aprovechan por las espaldas del pueblo
y viven fuera de la realidad de nuestra tierra. Es por esta y muchas razones que se creó una
organización diferente y capaz de defender los intereses reales del país, el mismo que ha sido
denominado como:

QUE ES EL INSTRUMENTO POLITICO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL
BOLIVIANO" Es la nueva organización emergente en la vida política, el mismo se funda un 15
de abril del 2016 en el Departamento de Tarija, bajo el liderazgo generacional de un grupo de
dirigentes jóvenes provenientes de los diversos departamentos y sectores de la sociedad,
hombres y mujeres preocupados por la realidad de nuestro país a la cabeza del Lic. Romny
Soruco Miranda e lng. Abdías cárdenas Pereira.
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.
Es la expresión de todo un pueblo explotado, humillado, cautivo, sumido en la miseria, los
mismos 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;
campesinos, gremiales, estudiantiles, universitarios todos juntos expresamos una nueva visión
de país.
Decir también que es la expresión fiel de dirigentes, con el propósito de educar a futuros
cuadros, 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
particular de nuestros recursos no renovables y estratégicos para el desarrollo integral del país.
El lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO", goza y
se rige mediante un Estatuto Orgánico y su respectivo reglamento los mismos que dan
principios en que se rigen cada miembro de la organización, además de
directrices, bases,
elaborar planes de trabajos y otras actividades que vayan a favor de nuestras bases y pueblo
en general.
PORQUE QUEREMOS CONSTRUIR: -----Por
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 Nacional, 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. -----------

y

la

social, política, económica, culturalde nuestro país. --..OUE PROPONEMOS Y COMO OPERAMOS AL INTERIOR DE NUESTRA SOCIEDAD.'
QUE SOMOS LOS DEL INSTRUMENTO POLITICO PAN.BOL "PARTIDO DE ACC¡ON
NAGIONAL BOLIVIANO" Somos una organizaciÓn de unidad y lealtad y lucha en base a todos
y cada uno que componen nuestra organización, nueva, renovadora, estamos al servicio del
pueblo, campesinos, mineros, universitarios, estudiantes, y todos los que necesiten una
expresión de una nueva generación
OÚe OUSREMOS: Qué 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, la
integración de Bolivia y otros valores humanos como la costumbre, la identidad, las culturas, la
no discriminación, la tolerancia, la solidaridad, etc.
QUE SOMOS: Somos una organizaclón capaz de construir una Bolivia Libre, los mismos que
desarrollan sus actividades eñ diferentes departamentos del país, en bien de la comunidad,
todos comprometidos con la misma causa, buscando la justicia para todos, la libertad, el
conocimiento, y la verdadera democracia para el pueblo'
CUANTOS SOIVIOS: Somos tú, nosotros, todos los que tenemos una conciencia limpia que no
compra, los que sufrimos injusticias por parte de nuestras autoridades,
se vende ni
somos la gente que riega humanidad y que vivimos y nos debatimos en condiciones repelentes
de miseriá, 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 suire los efectos de la política económica neoliberal, y globalizante que nos han
impuesto aquellas grandes potencias, protegiéndose en partidos tradicionales y traidores a.la
pairia, donde nunia jamás toleraremos más abusos y humillaciones, sino tomaremos las
decisiones en base a lá voluntad de nuestro pueblo para ver una Bolivia Libre y unida.
TAMBIÉN SOMOS: Profesionales de todas las carreras del saber, Universitarios, Estudiantes,
Aymaras, quechuas, tupiguaranies, médicos tradicionales naturistas, y pueblos originarios que
búscamos ia justicia, la liberación social de todas nuestras etnias y nacionalidades.
pOReUE LUC¡¡UOS: Porque queremos recuperar nuestra propia identidad nuestra
propia cultura, queremos reivindicar nuestros grandes derechos como ser la Tierra, territorio,
Água, bosques, y todos nuestros recursos naturales para nuestro pueblo y que las autoridades
nos reconozcan nuestros derechos y nos garanticen una vida mejor y un trabajo digno' ------- i
MISION: Construir una sociedad justa y equitativa con una moral alta, donde los intereses nol
sean acaparados por unos pocos en desmedro de todos
i
omiten, admiteni
CONTRA eUIENÉS LUGHAMOS: Luchamos contra todos los que callan, t^^J!
-f,^-¡-^
explotan, oprimen, humillan, discriminan a nuestro pueblo desde afuera como desde adentro. -ES DECTR: Con los que otra vez quieren convertirnos en COLONIA. -------CONTRA: Los que propician y se encaminan a la injusticia
COMO TRABAJAREMOS Y
Organizándonos con: DISCIPLINA, HONESTIDAD, ENTREGA TOTAL Y VOLUNTAD DEI
LUCHA.
Luchamos: Estando presentes en todas las actividades de reivindicaciones sociales Luchamos: I
Combatiendo la corrüpción y el oportunismo, que son como el cáncer que destruye a todas las l
-------- i
organizaciones.
POR LO
EL pRtMER AMPLIADO NACTONAL ORDTNAR¡O DEL INSTRUMENTO POLITICO PAN-BOL
,,PARTIDO DE AGCION NACIONAL BOLIVIANO" en uso de sus legítimas atribuciones:
!

se

LUCHAREMOS:

-----;

¡

-------TANTO:

RESUELVE:

-------------

:---

E

--------------_ _ __:

§

|
I

jI

Siguiendo los principios ideológicos y revolucionarios de la Social - Democracia
manifestamos de manera oficial la voluntad formal de constituirnos en partido político con la siguiente

Artícuto

l.-

denominación y siglas:

sigta: parr¡-eoi,,PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO", Colores: rojo símbolo:

Elémblema: El emblema: está diseñado en un espacio rectangular color rojo y al centro el sol
naciente inca de color blanco, debajo del sol la sigla PAN-BOL escrito con letras blancas. -Fecha de Fundación: 15 de Abril del 2016 Máxima autoridad Ejecutiva y Presidente: Lic.
Romny Soruco Miranda; Delegados políticos acreditados ante el Organo Electoral
plurinácional (O.E.P.): lng. ROOias Cárdenas Pereira Delegado Político Acreditado
Titular y Sr. Luis Francisco Quispe Miranda Delegado Político Acreditado Suplente;
Domicilío de! partido: Ciudad de Tarija, Calle Leónidas Sustach S/N Barrio 3 de Mayo y
oficina legal en la ciudad de la paz calle José Saravia No. 1777 zona Tembladerani.
Articulo 2I- Elevar al órgano Electoral Plurinacional (O.E.P.) la solicitud de inscripción y tramite
de personalidad jurídicá con el nombre de PAN-BOL "PAÉIDO DE AGCIÓN NACIONAL
BOLIVIANO". -----------Articulo 3.- Decretar como aniversario de la fundación del lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO
DE ACCIóN NACIONAL BOLIVIANO" cada 15 de Abril de cada año, y presentarse en comicios
electorales del País.
Articulo 4.- Dar estricto cumplimiento al estatuto orgánico del lnstrumento Político PAN-BOL
..PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO''. -----.-----Esa dada en la en la Ciudad de Tarija, a los quince días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.
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ffi16CERTlFlCADo:LaSecretariadeCámaradelTribunalSupremo
Electoral, por cuanto el derecho le permite.
Certifica:
De la consulta a la base de datos del padrón nacional de militantes y simpatizantes de las
organizaciones políticas con personalidad jurídica y registro vigente en el órgano electoral
p¡Irinacional, se verifico que a la fecha de emisión del presente certificado, la (o el) ciudadano
EDGAR ADRIÁN O'ulSpe M¡RANDA con C.l. 6795455 LPZ no tiene registro de

iol

militancia.
Es cuanto certifico para los fines consiguientes.
Lugar, fecha y hora de emisión: La paz,jueves, 05 de mayo de 2016 03:37 p.m.

Firma Daniel Rodríguez Leyton Responsable Procesos electorales Secretaria de Cámara

Tribunal Supremo Electoral.
Tarija, 15 de Abril del 2016-------CITE: No. 01 212016----Señores:
ORGANO ELECTORAL PLURI NACIONAL
Presente.Ref.. SOLICITUD MANIFESTACIÓN EXPRESA COMO FUNDADOR DEL INSTRUMENTO
pOLíTICO "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO' NO TENER MILITANCIA EN
OTRO PARTIDO POL|TICO
De mi mayor consideración: -----A tiempo áe expresarle un cordial saludo y éxito a los personeros de la ORGANO ELECTORAL
pLURIñACIoNAL DE BoLlvlA en las funciones de alta responsabilidad que desempeñan, por
intermedio de la presente comunico. Que: Yo. Edgar Adrián Quispe Miranda Con Cl. 6795455
Natural de La paz, de profesión electricista manifiesto expresamente no tener militancia en otro

---

rento a
a la ley no. 1vóJ, ley
partido politico,
itico, En cumpltmlento
1g99, capítulo segundo constitución y reconocimiento de los partidos políticos, artículo 50.
certificación del ORGANO ELECTORAL
conforme
(Constitución de los partidos)
PLURINACIONAL TSE-SC-049012016 y verificación de registro de base de datos del padrón de
Militantes y Simpatizantes de las organizaciones políticas con registro vigente en el ámbito
nacional, de fecha jueves 05 de Mayo del 2016-Con este motivo, me despido de las autoridades del ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
DE BOLIVIA con las consideraciones más distinguidas.

y

a

FIRMA Edgar Adrián Quispe Miranda Electricista Cl. 6795455 LP.
N EXPRES
NDE
EN OTRO
NO
DEL

DE

O.E.P. TSE.SC-049212016 CERTIFICADO: La Secretaria de Cámara del Tribunal S
Electoral, por cuanto el derecho le permite.
Certifica:
De la consulta a la base de datos del padrón nacional de militantes

y simpatizantes de

Es cuanto certifico para los fines consiguientes.
Lugar, fecha y hora de emisión'. La paz,jueves, 05 de mayo de 2016 03:38 p.m.

----

Firma Daniei Rodríguez Leyton Responsable Procesos electorales Secretaria de Cámar
Tribunal Supremo Electoral.
Tarija, 15 de Abril del 2016-------CITE: No. 10/2016--"---:Señores:
ORGANO ELECTORAL PLURI NACIONAL
Presente.Ref.- SoLICITUD MANIFESTACIÓN EXPRESA COMO FUNDADOR DEL INSTRUMENT
NACToNAL BoLrvrANo' No rENER MtLtTANCtA EN!
iléliridci':ón"niróóí-,aa
i
^,
(J
I lU\J ------I llJ\J r\JLl
POLÍTICO
I ñ\J rAñ
PARTIDO
OTRO
De mi mayor consideración:
__
-_L
A tiempo áe expresarle un cordial saludo y éxito a los personeros de la ORGANO ELECTORAH
PLURINACIONAL DE BOLIVIA en las funciones de alta responsabilidad que desempeñan, poli
intermedio de la presente comunico. Que: Yo. Romny Soruco Miranda Con Cl. 5033448 Natura{
de Tarija, de profesión Administrador manifiesto expresamente no tener militancia en otrq
partido político, En cumplimiento a la ley no. 1983, ley de partidos políticos del25 dejunio di
1999, capítulo segundo constitucién y reconocimiento de los partidos políticos, artL.ll_"_?l+

iiiÁócióñ

-----!

-----

(Constitución

de los

partidos)

y

cbnforme

a certificación del ORGANO

ü

ElECTgRAti

pLURtNAC¡ONAL TSE-SC-O492t2016 y verificación de registro de base de datos del padrón dd
Militantes y Simpatizantes de las orgánizaciones políticás con registro vigente en el ámbitci
nacional, de fecha jueves 05 de Mayo del
Con este motivo, me despido de laó autoridades del ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAE
DE BOLIVIA con las consideraciones más

2016---'-----'--:"'
distinguidas.

FIRMA: Romny Soruco Miranda Administrador Cl. 5033448

rRANScRtpctoN DE

LA

NACIONAL BOLIMANO"

Tja.-----_-, _ _---------------i
DE cADA UNO DE Lqq

MANIFESTAcIÓN EXPRESA

TENER

EN

------"--""!
------i
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.--/

o.E.P.

TSE.SC-049312016 CERTIFICADO:'

Cámara del l'ribunal SuPremo

Certifica:

De la consulta a la base de datos del padrón nacional de militantes y simpatizantes de las
organizaciones políticas con personalidad jurídica y registro vigente en el Órgano electoral
ptJrinacional, se verifico que a la fecha de emisión del presente certificado, la (o el) ciudadano
penelnA con C.1.2765747 OR. No tiene registro de militancia. --io) ABDTAS CARDENAS
Es cuanto certifico para los fines consiguientes.
l-ugar, fecha y hora de emisión'. La paz, jueves, 05 de mayo de 2016 03:39 p.m. -----Firma Daniei Rodríguez Leyton Responsable Procesos electorales Secretaria de Cámara
Tribunal Supremo Electoral.
Tarija, 15 de Abril del 2016-------'
CITE: No. 09/201 6----------Señores:

ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL.

ACION

CITUD

E

NACIONAL

DO

DEL
MILIT

Ttco
OTRO P
De mi mayor consideración: -----A tiempo áe expresarle un cordial saludo y éxito a los personeros de la ORGANO ELECTORAL
PLURjNAC¡ONAL DE BOLIVIA en las funciones de alta responsabilidad que desempeñan, por
intermedio de la presente comunico. Que: Yo. Abdías Cárdenas Pereira Con Cl. 2765747
Natural de Oruro, de profesión lngeniero de Sistemas manifiesto expresamente no tener
militancia en otro partido político, Eniumplimiento a la ley no. 1983, ley de partidos políticos del
ZS dejunio de 1999, capÍtulo segundo constitución y reconocimiento de los parttdolPgllt§9:,
artículó 5o. (Constitución'de los pártidos) y conforme a certificación del ORGANO ELECTORAL
pLURlNAciouel TSE-S6-9491t2016 y verificación de registro de base de datos del padrón de
Militantes y Simpatizantes de las organizaciones políticas con registro vigente en el ámbito
nacional, de fecha jueves 05 de Mayo del 2016'Con este motivo, me despido de lai autoridades del ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
DE BOLIVIA con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente: ---------FIRMA: Abdías Cárdenas Pereyra lngeniero de,sistemas C' .2765747 Or.
TRANScRlpctóN DE
RES DE

LA lvlerutresrac¡Óru expnese oe ceoe uruo oe lgs
MILIT

NACIONAL BOLIVIANO" -----.

O.E.P. TSE.SC-048812016 CERTIFICADO: La Secretaria de Cámara del Tribunal Supremo
Electoral, por cuanto el derecho le permite.
Certifica:
De la consulta a la base de datos del padrón nacional de militantes y simpatizantes de las
organizaciones políticas con personalidad jurídica y registro vigente en 9l órgano electoral
plürinacional, se verifico que a la fecha de emisión del presente certificado, la (o el) ciudadano
de militancia. ---io) EDWTNG FALCóN CÚlOUlnA con C.1.4263441LPL. No tiene registro
Es cuanto ceftifico para los fines consiguientes.
Lugar, fecha y hora de emisión'. La paz,jueves, 05 de mayo de 2016 03:39 p'm'
Firma Daniel Rodríguez Leyton Responsable Procesos electorales Secretaria de Cámara

-----

Tribunal Supremo Electoral.
Tarija, 15 de Abril del 2016-'-----'
CITE: No. 1 1/201 6-----------Señores:

10

COMO FUN
POLITICO .,P
OTRO PARTIDO POLITICO
De mi mayor consideración:
A tiempo de expresarle un cordial saludo y éxito a los personeros de la ORGANO ELEC
PLURTNACIONAL DE BOLIVIA en las funciones de alta responsabilidad que desempeñan,
intermedio de la presente comunico. Que: Yo. Edwing Félix Falcón Cuaquira Con Cl. 4263441
Natural de La Paz, de profesión Estudiante manifiesto expresamente no tener militancia en
partido político, En cumplimiento a la ley no.'1983, ley de partidos políticos del 25 de junio
1999, capítulo segundo constitución y reconocimiento de los partidos políticos, artículo 50.
(Constitución de los partidos)
conforme a certificación del ORGANO ELEC
PLURINACIONAL TSE-SC-048812016 y verificación de registro de base de datos del padrón
Militantes y Simpatizantes de las organizaciones políticas con registro vigente en el ám
nacional, de fecha jueves 05 de Mayo del 2016..Con este motivo, me despido de las autoridades del ORGANO ELECTORAL PLURINACION
DE BOLIVIA con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente:
FIRMA: Edwing Félix Falcón Cuaquira Estudiante C\.4263441 LP. ----UNO
TRANSCRIPCIÓN
. MANIFEST
FUNDADORES DE NO

-----

y

NACIONAL BOLIVIANO"

O.E.P. TSE.SC-049112016 CERTIFICADO: La Secretaria de Cámara del Tribunal Suprem
Electoral, por cuanto el derecho le permite.

De la gonsulta a la base de datos del padrón nacional de militantes y simpatizantes de
organizaciones políticas con personalidad jurídica y registro vigente en el órgano elector
plurinacional, se verifico que a la fecha de emisión del presente certificado, la (o el) ci
(o) LUIS FRANCISCO QUISPE MIRANDA con C.l. 4293269 LPZ. No tiene registro
militancia.
Es cuanto certifico para los fines consiguientes"
Lugar, fecha y hora de emisión La paz, jueves, 05 de mayo de 2016 03:37 p.m.
Firma Daniel Rodríguez Leyton Responsable Procesos electorales Secretaria
Tribunal Supremo Electoral.

Señores:
ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

deC

r

i
t
_______¡
!

D MANIFESTAC
ACC
OTRO PARTIDO
---------¿
De mi mayor consideración:
A tiempo áe expresarle un cordial saludo y éxito a los personeros de la ORGANO ELECTORAI¡
PLURINACIONAL DE BOLIVIA en las funciones de alta responsabilidad que desempeñan, poh
intermedio de la presente comunico. Que: Yo. Luis Francisco Quispe Miranda Con Cli.

------

4293269 Natural de La Paz, de profesión Empleado manifiesto expresamente no tenei
militancia en otro partido político, En cumplimiento a la ley no. 1983, ley de partidos políticos ddl
25 dejunio de'1999, capítulo segundo constitución y retonocimiento de los partidos políticod,
artículo 50. (Constitución de los partidos) y conforme a certificación del ORGANO ELECTORAF
PLURINACIONAL TSE-SC-049112016 y verificación de registro de base de datos del padrón dp

11
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nacional, de fecha jueves 05 de Mayo del 2016------------Con este motivo, me despido de las autoridades del ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
DE BOLIVIA con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente: -------FIRMA: Luis Francisco Quispe Miranda Empleado C!.4293269 LP.
DE EL NOMBRE. LA
LEGALMENTE
SER IGUALES
"PARTIDO
NACIONAL
DE
ACCION
PAN-BOL
w!oos-_INSTRUMENTO POLITICO
BOLIVIANO

Sigla: PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NAGIONAL BOLIVIANO"
Colores: Rojo (Código del color, E81515).
Símbolo: El emblema: está diseñado en un espacio rectangular color rojo y al centro el sol
naciente inca de color blanco, debajo del sol la sigla PAN-BOL escrito con letras blancas.
(Código del color, FgFOF6).
Fundación: 15 de abril del 2016
Personalidad jurídica:
Máxima autoridad Ejecutiva y Presidente: Lic. Romny Soruco Miranda--Delegados políticos acreditados ante el Organo Electoral Plurinacional:
ing. Abdías Cárdenas Pereira (Titular)
Sr. Luis Francisco Quispe Miranda (Suplente)
Domicilio del partido: Ciudad de Tarija, Calle Leónidas Sustach S/N Barrio 3 de mayo y
Oficina Legal en la Ciudad de La Paz Calle José Saravia No. 1777 zona fembladerani.
PAN.BOL

el

-PARTIDO

DE LA
DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO" Los bolivianos,y bolivianas que

lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL
BOLIVIANO", declaramos que desarrollaremos nuestra vida política practicando los siguientes
p¡incipios:

conformamos

l.

il.

ilt"

Sometimiento a la Constitución Política del Estado, a las Leyes y a la forma
repubticana y democrática de gobierno. El lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO
DE ACCTON 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
histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar--Rechazo a la injerencia extranjera en la vida interna de los partidos políticos. El
INStTUMENtO POIítióO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO", 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

T2

Democracia, garantizamos la construcción de una sociedad justa y dlgna.

Rechazo a toda forma de discriminación, sea de género, generacional y étnicocultural. El lnstrumento Político PAN-BOL "PART¡DO DE ACCION NACIONAL
BOLIVIANO", a través de los bolivianos 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 económica o social, tipo de ocupación, grado de
instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
derechos de toda persona goza de los derechos reconocidos por la Nueva ConstituciÓn
Política del Estado sin distinción alguna.
El establecimiento de procedimientos democráticos para su organizacion
funcionamiento. El lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACION
BOLIVIANO", es una organización amplia que agrupa a la vanguardia de todos
sectores de la sociedad como ser a Juventudes y compañeros en general tanto
hombres y mujeres que sean progresistas para orientar la lucha en las reivindicac
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
-------i
solidaridad con todos los pueblos y el sostenimiento delaPaz mundial.
EI INStTUMENtO POIítiCO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NAGIONAL BOLIVIANO",I
considera que el logro de estos objetivos solo será posible por la incansable y Única!
actividad del pueblo, más la solidaridad internacional de todos los hombres y mujeresl
progresistas que luchan contra la explotación, contra el atraso, contra la discriminación,§
contra la servidumbre feudal, contra la miseria, contra la ignorancia etc.
-------- i
EI INStTUMENIO POIít|CO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIóN NACIONAL BOLIVIANO", ESI
la unidad organización cuya historia, visión, misión, es la conducir a todos los explotados,|
oprimidos, discriminados, en alianza con todos los estamentos sociales empobrecidos,i
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 yi
I

equilibrado para

todos

-------------------

'

En tal sentido el lnstrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE AGCIÓN NACIONALI
BOLIVIANO", se constituye en el timón de la nueva generación, manteniendo en nuestra!
organización los medios auxiliares y reservas humanas, llevamos una línea política a:
todos los sectores, colaborando en sus luchas y fortaleciendo constantemente lal
--------i
promoción de nuevos compañeros militantes educados en sus filas. ----EI INStTUMCNtO POIíI¡CO PAN.BOL "PARTIDO DE AGCIÓN NACIONAL BOLIVIANO", ESi
el instrumento de unidad y cambio además de ser la escuela revolucionaria, educa a sus'
miembros en los principios científicos del materialismo científico, en las interpretacionesi
revolucionarias del pasado realizado por las clases más oprimidas y el propio pueblo
Boliviano. Enseñamos a aplicar la solidaridad social internacional en la lucha por las;
desigualdades sociales, conculcando la lucha por la liberación nacional, la paz y eli
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 oportunismo áe la derecha rádical y el dogmatismd
----------,
izquierdizante, no tolerado en su seno, la existencia de fracciones.
EI INStTUMENIO POIítiCO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO",
orgánicamente considerada es autónoma poseemos nuestro propio estatutos, medios de
trabajo y de organización, en consonancia con el carácter plural, normamos nuestra-s
activi-dades poi los principios socialistas del centralismo democrático colegiado, ld
-------------¡
dirección colectiva la crítica y la autocrítica, ---EI INSITUMENtO POIít|CO PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO''J
mantiene la unidad orgánica por un solo estatuto, una sola dirección y una sola disciplind
i

t

l3

consiente, una

orgánica,

la liberación Nacional y la justicia

social.

Todos tienen iguales derecho, deberes, y obligaciones con reconocimiento a una sola
dirección mediante la disciplina consiente, de subordinación a su organización,
manteniendo nítidamente una democracia interna y el pluralismo democrático colegiado,
mantenemos nuestra línea política y la 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 PANBoL ,,pARTlDo DE AcclóN NACIoNAL BoLIVlANo", cobra su importancia teniendo
en cuenta que la línea por la defensa y profundización del cambio democrático, contra la
amenaza de la regresión, manteniendo nuestra principio y pureza de clase oprimida,
explotada, discrimiñada etc. identificando la infiltración de la burguesía, cuidar la forma
superior áe organización de nuestro lnstrumento Político, y no dejarnos someter por el
neb-liberalismo-, los mismos que constituyen desafíos que sabremos responder con honor,
VI

que no cabe duda
Sobre el atraso y la dominación: ----Nuestra querida Éolivia, dentro sus 183 años de vida, es un pueblo que trabaja, obreros,
campesinbs, indígenas originarios, afro-bolivianos, gremiales, transportistas,
profásionales, maeslros, hombrés y mujeres de los barrios urbanos y de las comunidades
tampesinas durante años atrás hemos pasado un constante sufrimiento, de pobreza, de
desémpleo, los bajos niveles de vida, ta explotación y el abandono, la marginación, la
discriminación, el racismo, la corrupción, la servidumbre, la semiesclavitud, trabajo
forzoso, el cautiverio, 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
bojivianos hemos sido víctimas, 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
criollas siempre files a lbs pequeños grupos de poder, ricos, explotadores, producto de
esta dominación histórica de hacendados latifundistas, varones del estaño, banqueros,
país
burgueses, nuevos ricos, plutÓcratas en general, el país se ha empobrecido y nuestro
terrible.
ha vivido continuamente en la explotación, miseria, y en una desesperación
Hemos sentido en ca¡re 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

péqueños grupos camarilleros, mediáticos, cobardes, privilegiados corruptos y
oportunistas- encaramados en lnstituciones Gobernaciones, Cívicas, Judiciales,
Üniversitarias, dando clases magistrales de discriminaciÓn, odio, rencor, a nuestros
propios hermanos. Esta mínima llase privilegiada ha declarado y manejado de una
principio
manera abusiva las acciones de estas instituciones perdiendo de esta manera el

yvalordelasendarevolucionariahaciaelcambiosocialparaelpueblo.
ñuestro 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 fubra así atrévanse cobardes que esos planes detrás de la
oscuridad abortaran bn la nada, porque la luz del pueblo será con el levantamiento de
todo ,n pueblo ávido de justicia, equidad e igualdad de condiciones para mujeres,
pobre y
hombres, jóvenes y niños, y ese grito libertario vendrá de esa gente sencilla,
y
jefes
políticos
que
para
trabajadorá, los qúe antes hemos servido como escaleras
estatal,
pobre
economia
embáucadores lleguen al poder a dilapidar las arcas de nuestra
todo el pueblo
de,
bien
para
vivir
el
es
recuperarla
cual
hoy tenemos nuestra consign,

vil.

boliviano.
Es hora de cambiar la realidad:
¿Porque no cambiamos esta dura realidad? --------
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egoístas y los partidos tradicionales y corruptos?

Si 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, educación, 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 lafuerza de todo ciudadano para cambiar la realidad del país.
instrumento Político PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL
Que es
BOLIVIANO" 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, bai,o 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.

---

el

----

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.
Es la expresión de todo un pueblo explotado, humillado, cautivo, sumido en la miseria, los
mismos 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; campesinos, gremiales, estudiantiles, universitarios todos juntos
expresamos una nueva visión de país.
Decir también que es la expresión fiel de dirigentes, con el propósito de educar a futuros
cuadros, 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 particular de nuestros recursos no renovables y estratégicos para el
desarrollo integral del país.
EI INStTUMENIó POIít|CO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL 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.
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Por la misma crisis estructural en que se debaten los

pueblos
la clase
y
de
que
contra
en
globalización,
actúa
afecta
Subdesarrollados, por efectos de la
la
humanidad.
más pobre e indigente, ya que esta crisis amenaza la existencia misma de
La Razón fundamental debemos encontrarla en la lucha por la Liberación Nacional, 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
los
todos ro§i
aDarque Ioao§
conocimientos que abarque
Universalidad de los conoclmlenlos
verdadera dimension
dimensión a la Un¡versalrdad
aspectos de la vida social, política, económica, cultural de nuestro país.
Que proponemos y como operamos al interior de nuestra sociedad: Que somos los!
dCI |NStTUMENIO POIíIiCO PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO'i
Somos una organización de unidad v i"riirá v lrÁr' en base a todos y cada uno que I

:----------::--

§
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componen nuestra organizac¡ón,
adora, estamos al servicio del pueblo,
campesinos, mineros, universitarios, estudian tes, 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 princípio de la lealtad, la dignidad, la vida, la moral, Ia ética, y otros
valores humanos como la costumbre, la identidad, las culturas, la no discriminación, Ia
tolerancia, la solidaridad. ---Que somos: Bolivianos 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 bien de la comunidad, todos comprometidos con la misma
causa, buscando la justicia para todos, Ia 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 neoliberal y
globalizante que nos han impuesto aquellas grandes potencias, protegiéndose en partidos
tradicionales y traidores a la patria, 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 AMPLIADó rInóIoruhI..óáoIruenIo DEL INSTRUMENTo POLITICO PAN.BOL
..PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO"
LA APROBACóN DEL ESTATUTO ORGÁNICO.. APROBACIÓN
DEL ESTATUTO
CTARTA FUND
OLhCO PANBOL'PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO'

Título l------------------Disposiciones Generales--------

lntroducción. En la lucha que el pueblo boliviano sostiene por la liberación nacional,

la

democracia, y el progreso del país, corresponde jugar un importante papel a las masas sociales
tales como la clase explotada de hombres y mujeres que se identifiquen con el progreso, las
que tienen la obligación moral de coadyuvar en la lucha por estas aspiraciones generales y
aspiraciones concretas
El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano", es una
organización amplia que agrupa a la vanguardia de todos los sectores de la sociedad de los
bolivianos y bolivianas, como ser a Adolescentes, 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 Revolución Popular
Democrática y Cultural, Antiimperialísta, manteniendo la solidaridad con todos los pueblos y el
sostenimiento de la Paz mundial.
El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano", considera que el
logro de estos objetivos solo será posible por la incansable y única actividad del pueblo, más
la solidaridad internacional de todos los hombres y mujeres progresistas que luchan
contra la explotación, contra el atraso, contra la discriminación, contra la servidumbre feudal,
contra la miseria, contra la ignorancia etc.

I6

s por
razon que ra a
Nacional Boliviano", cobra su importancia teniendo en cuenta que la línea por la defensa y
profundización del cambio democrático, contra la amenaza de la regresión de la derecha
secante y traidora, manteniendo nuestra principio y pureza de clase oprimida, explotada,
discriminada etc. identificando la infiltración de la burguesía, cuidar la forma superior de
organización de nuestro Consejo, y no dejarnos someter por el neo-liberalismo, los mismos que
constituyen desafíos que sabremos responder con honor, que no cabe duda.
El lnstrumento político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano", estará siempre al
servicio del pueblo boliviano y de los sectores mayoritarios, al servicio de la soberanía nacionaly
de los altos intereses de la Patria; por ello el PAN-BOL refleja la participación de sectores
sociales emergentes en la vida política nacional, representando alternativas nuevas para el
desarrollo social, económico, político e institucional del país. ----Artículo 1". El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano", es la
unidad y destacamento popular, organización cuya historia, visión, misión, es la conducir a
todos los explotados, oprimidos, discriminados, en alianza con todos los estamentos sociales
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.
Artículo 2". El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Naciona! Boliviano", se
constituye en el timón de la nueva generación, manteniendo en nuestra organización los
medios auxiliares y reservas humanas, llevamos una línea política a todos los sectores,
fortaleciendo constantemente la promoción de nuevos
colaborando en sus luchas
compañeros militantes educados en sus filas.
Artículo 3". El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Naciona! Boliviano", es el
instrumento de unidad y cambio además de ser la escuela revolucionaria, educa a sus
miembros en los principios científicos del materialismo científico, en las interpretaciones
revolucionarias del pasado realizado por las clases más oprimidas y el propio pueblo
Boliviano.
Enseñamos a aplicar la solidaridad social internacional en la lucha por las desigualdades
sociales, conculcando la lucha porla liberación nacional, lapaz yel progreso humano. Somos
desviaciones y
toleramos
fieles a los principios, somos inflexibles
tergiversaciones pequeños burgueses, por lo que rechazamos con la misma fuerza el
revisionismo, el oportunismo de la derecha radical y el dogmatismo izquierdizante, no ;
tolerado en su seno, la existencia de
---- [
Artículo 4'. El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano",I
orgánicamente considerada es autónoma poseemos nuestro propio estatutos, medios dei
trabajo de organización, en consonancia con el carácter plural, normamos nuestras!
actividades por los principios socialistas del centralismo democrático colegiado, la dirección!
colectiva la crítica y la autocrítica,
-----------Artículo
El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano",i
mantiene la unidad orgánica por un solo estatuto, una sola dirección y una sola disciplinal
consiente, una cohesión orgánica, por la democracia, la liberación Nacional y la justicia social. -- i
Artículo 6'. To<jos tienen iguales derecho, deberes, y obligaciones con reconocimiento a una j
su organización, !
sola dirección mediante la disciplina consiente, de subordinación
pluralismo
y
democrático colegiado,l
manteniendo nítidamente una democracia interna el
mantenemos nuestra línea política y la táctica, bajo el principio de expulsión a todo oportunistai
---:--tanto de derecha como de izquierda.
Artículo 7". (Denominación y sigla). Se establece la denominación y sigla del partido como i
lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano". -----------------[
Artículo 8". (Colores, símbolo y emblema). Se ratifican los colores, emblema y símb_olos del!
partido. Siendo Sigla: PAN-BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIV¡ANO" Golores:!
Rojo (Código del color, EB151S).Símbolo: El emblema: está diseñado en un espacio!
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rectangular color rojo y al centrots['sol naciente inca de coloi blanco, debajo del sol la sigla
PAN-BOL escrito con letras blancas. (Código del color, F9FOFO).
Artículo 9'. (Domicilio). Se señala como domicilio del partido la Ciudad de Tarija, Calle
Leónidas Sustach Si N Barrio 3 de rrayc y Oficirra Legal en !a Ciudad de La Paz Calle José
Saravra No 1777 zona Tembladerani
Articulo 10'. (Constrtución). El lnstruilento politico pA¡{-BOL "Partido de Acción Nacional
Boliviano" es una nueva fuerza democrática nacional, participativa y plurinacional que acata y
reconoce la Constitución Política del Estado y se somete a Ia estructura jurídica de la
República.
Artículo 11". El lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano",
reconoce todas las formas de organización democrática existentes en la diversidad social y
cultural de Bolivra
Artículo 12'. (Fines y r:bletivr:s, .-,.,s iir i:::t ri i;i;.;i:tivc.,s itei lnslrurr'iento Pr¡lítrco PAN-EIOL
"Partido de Acción Nacionai Bclivia¡:o" son ios siguientes:
a) Propugna un estado unrtario Sooal de derecho plurinacionai Comunitario, libre
independiente, soberano, democráiico descentralizado y con autonomias, con unidad
de los trabajadores obreros, campesinos, indígenas, pueblos originarios,
intelectuales, del campo, de la ciudad y del pueblo boliviano. En concordancia y
observancia al artículo primero de la Nueva Constitución Política del Estado
bi Propugna el respeto de la ideniidad las costumbres y tradicrones de las distintas
culturas tndígenas y eir:ias rri:i,,"'a3 ir c;rigrrralias clue ccnforman nuestr<.: paÍs ----------c) Hacer cunrplrr la Nueva Constitución Pcllítica del Estado. Defender y hacer respetar
los Derechos Hunranos y sociales ----------d) Defensa de los recursos naturales, del patrimonio de la nación, del territorio y el
medio ambiente, como factores esenciales de la soberanía nacional. ---------e)
Defender Ia Democracia, las organizaciones sindicales, Originanas, lndígenas,
Populares y sociales de acuerdo con los intereses de las mayorías nacionales
,{rtículo 'tr 3'. EI PAN-8OL- "Fartidc¡ eie Accién Nacio¡^ral Boliviano" es Lrna fuerza
crganrzacia. nacional 1 popL:lai es L.i,L {):!:ri.,t/irctoi,, antpiia qLre agrup¿j a ia vanguardia de
'tocios los seciores de la sccreclaci ci*;i:s bolr,;iancs v i:clivianas, conro ser a Adolescenies,
Juventudes y compañeros en general ianto 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 Revolución Popular Democrática y Cultural, Antiimperialista, manteniendo la
solidaridad con todos los pueblos y el sostenimiento de la Paz mundial, con una conducta
pública de entrega al servicio de los boliviano y bolivianas. ----------Titulo ll -----"-----Estructura O;'ganizetiv*-- Artículo 14'. El lnstr'urnerito Poiíiica r'.&tr-8{:11." "$}artirl<"i cle Acción hlacicnal Bollviano", se
estructura en función a ia drvrsión iernioriai y Poiiirco Administrativa de la República. Tainbién
se estructura en base a ia aciividad ocupaoonal de grandes agrupaciones sociales o de
identidad cultural
Articulo 15". Los militantes y simpatizarrtes, partícipan en la vida orgánica del Partido a través
de sus organizaciones naturales Es militanie toda persona mujer o varón que compartiendo
Ios principios, objetivos y !ínea poiiiica d*i PAN-BCL, en forma libre y voluntai-ia solicita su
inscripción y es aclrnitidota) err lcs r'egrsLr,:;s i;eii"i:ilarji;:i previo r:r-iniplrmientc de los requisitos de
admision, Sr-r rnscripcion en los lii-¡ir:: clei p::iticil consagra sLi cr¡ndtción de militante
habilitándose en el ejercrcro pleno .ls 3,.is d*recirr,.s y deberes como r:rlitante del PAN-BOL el
(la) solicitante debe cumplir con ios siguientes reqr-risitos: Corrtar con nacionalidad boliviana;
Tener 1B años cumplidos; Estar de acuerdo con los principios y línea política del PAN-BOL;
Tener un compofiamiento social digno y honesto y una probada conducta democrática. *-------Artículo 16'. Queda terminantemente prohibirjo a los militantes del lnstrumento Político
inscribirse. hacer militancia en otro u ctros parii,-ios políticos inscntos ante Ia O.E P
Articulo 17" Ei instrL:nrento i'oiiirco P&i'!-**i- "Feriirio rie Accién Naci*nal Boliviano" en
su eslructura organlca. adopta i:-:s sigL":tctrlüs irisi,;rii:ias ,ie Dec¡siiin.
a) Dialogo Nacional Crciinario
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b)DiaIogoIrlacÍona[Extraordinario,.:--------

c) Ampliado Nacional.
d) Dirección Nacional.
e) Comité Ejecutivo de la Drrección

0

g)
h)

i)
j)
iil

Nacional. --------Diálogo Ordinario Departamental, Regional, Provincial, Seccional y Sectorial ------*
Diálogo Extraordinario Dep;lrtameirtal, F{eriional Provlncral. Seccional y Sectorial
Amplrado Departamental.
Dirección Deparlamental,
Ampliados Regionales, Provinciales, -----*---Seccionales y-sectoriales, -------

l)DireccionesRegionaIes,Provinciales,SeccionalesySectoriales.-.------.--.--

Diálogos Nacionales---- -------Artículo 18'" (Diálogos ordinari¿¡s). Obligatoria 1,, ordiriarianrente el lnstrumento Político
PAN'BOL "Partido de Acciéru l{acicnai [Jrii'¿i¡n*" .., ,"eunirá en Drálogo Nac¡onai Ordrnario
cada dos años y Extraordinarianrente, cuanias veces sea necesario y sea convocado por la
Dirección Nacional

Artículo

19'. Se denomina Diálogo Nacional Ordinario dei lnstrumento Político PAN-BOL
a la reunión de Dirigentes Nacionales,

"Partido de Acción Nacional Boliviano",

Departamentales, Regionales, Provinciales, Seccionales, Sectoriales, y de los delegados de
base elegidos conforme a convocatoria.
Articulo 20". Los delegados o delegacias serán eiegidos ai Diálogo pc;r las organizaciones de
base. de acuerCo e convocatoiia púnlica erniirrla por ta Drrecció¡r Nacicnal
Articulo 21'. Cada deiegación deberá estar rntegrada con la participacrón de mu1eres y
varones. Dei:rencio contar üon una participacién del 50% de mujeres en todas ias instancias
parfitdirrtas.

22'. El Diálogo será convocado

públicamente por lo menos 60 días antes de su
realizaciÓn,porlaDirecciónNacionaldeacuerdoatemario.
Artículo 23". Siendo el Diálogo Nacional la máxima instancia, contempla entre las atribLrciones inherentes a su carácter las siguientes:
it) De elegir a ios miernbros rje Ia Direccron |Jacrc¡iai en los marcos del respeto pleno al
elercicro de la dernocracia interna, medrante eleccicnes iibres, voto clirecto y secreto. SU
elección requerrrá mayoria absoiuia de ios ccncurrentes a dicho evento o por consenso de
-------------T
acuerdo a la modalidad que decicja el Diálogo"
b) Aprobar, reformar y contemplar la Declaración de Principios, Programas de Gobierno,
EstatutoorgánicoytodasIasdisposicionesyreglamentacionesemanadas
c) Revisar en última instancia Ias resoluciones de las sanciones impuestas por los
organismos competentes internos contra dirigentes v nriiitantes del partido cualqLrrera sea
su jerarqura
,.l) Revisai en últin¡a instancia ias r-esol,-rcicnes cle las sarrciones impuestas por el Tribunal de
Honor y las Comisiones de Ética y Disci¡:lina contr'a dirigentes y militantes del partido,
cualqurera sea su jerarquia
e) Revisar de oficio las alianzas políticas aprobadas por el Ampliado Nacional para su
ratificación o rechazo, en éste último caso ia participación en tales alianzas quedará
disuelta
1) Aprobar por tres cuartas parles de ios asistentes. la fursión del PAN-BOL "Partido de
Acción Nacional Boiivianc" con otra u iriras or"',tanizaciones políticas que tengan
objetivos políticos nacionaies hisiórico:; \¡ sociales co$unes, una conducia al servicio de
los desposeídos, dei puebto Doiivre¡;r, i, \rb ros rntereses de la nación. además de
coincidir con los Priricipios, fri^ogranias del iristrrirner;to Político y Estatuto Orgánico. --Artículo 24" " La Dirección del Diálogo será encomendada al Presídium elegido de entre los
asistentes al mismo. A la elección y posesión del Presídium cesan en sus funciones todos los
----------:
dirigentes nacionales

Articulo
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:
l

Art'ículo'250;.-'(Diáfogos extraordinarios). El-Diálogo"Extraórdinário séiá conVóéádo-'poi 1á
Dirección Nacional ejecutiva únicamente cuando existan problemas internos urgentes y de
cárácter Nacional, bajo temario especÍfico y con 15 días de antelación a su realización
Artículo 26'. La Dirección del Diálogo extraordinario estará encomendada a ia Dirección
Nacional.

Titulo lV ----------Ampliado Nlacional
Articulo 27". Se denomina Anrpliado Nacionai

a la reunión de la Direccion Nacional.
Direcciones Departamentales y Direcciones Municipales. ------Artículo 28". Los ampliados Nacionales se reurrirán a convocatoria de la Dirección Nacional
cuando la misma lo considere necesario o a solicitud de 3 Direcciones Departamentales, con
un mínimo de 15 días de antelación. bajc ierrario especifico ---------Artículo 29'. Los amplrados serail corivocíiü,:s cr:n carácier obligatorio una vez por año. ------Artícuio 30". EI Ampliado Nacional tiene las siguientes airibuciones: ----,-----a)i Aprobar politicas referentes e ta coyrintrrra nacional, en el campo Económico-Administrativo, Político y Socral, dentro del marco de los principios y lineamientos político
ideológicos, aprobados en Diálogo Nacionai del Partido
b) Aprobar las alianzas político electorales con otros partidos por dos terceras partes de los
delegados concurrentes, previo análisis y discusión sobre los puntos programáticos de
coincrdencia y la plataforma de iucha para encarar las tareas polÍticas que correspondan.
c) De aprobarse Lrna altanza electaral ei ampliado definirá las características de dicha
Alianza. tiempo, conciiciones y fornras cie trabalo.
d) De conocer y resolver toda denuncra interna de carácter política, administrativa y de
funcionamiento que no fuere resueita por las direcciones intermedias. Pudiendo derivar los
. mismos a la Comisión Naclonai pertinente, en éste último caso la decisión también estará
en manos de dicha Comisión
Título V -----------Dirección Nacional
Artículo 31". La eleccién cie Ia Dirección l.lacrc-,nal se sujeiará a los marcos qLie establecen el
presente Estaiuto Orgánrco, Ley cie F'art;do iloiiiicos y e;ercen sus fun-ciones durante 5 años.Ar,tículo 32'. Excepcionalmente en caso de muerte, renuncia, expulsión o ausencia por
motivos de fuerza mayor de algún nriembrc de

ia

Dirección Nacional, se elegirá

a

su

reemplazante en Diálogo Extraordinario.
AÉículo 33". Los Dirigentes y Representantes del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional
Boliviano" tienen la obligación de bajar permanentemente a las bases, para mantenerlos
informados sobre las actividades y tareas que están reaiizado.
Articula 34' {Reqiristtos par-a ser *rr'rgerrte riai;i*nel). Para ser mierni:ro de la Dirección
Nacional u otros organir;nros del lnstri.;nrcnii: PoiÍiico PASJ-BOL "Partido de Acción Nacional
Boliviano" se requiere esiar afilrado al parlicio y haber prestaclo al pais y a la causa popular
relevantes servicios
Ariiculo 35'. La Dirección Nacional del lnstrumento Político PAN-BOL "Partido de Acción
Nacional Boliviano" y ejercen sus funciones durante 5 años, está compuesta por:
1) Máxrma Autoridad Ejecutiva y Presidente. ---------2) Vicepresidente. --------3) Secretaria Ceneral
4) Secretaria de Reiacrones. -------.
5) Secretaria cie Organrzacron
6) Comisión Política compuesta por cinco miembros.
7) Comisión Orgánica compuesta por cinco miembros y con las siguientes carteras:
a Secretaría de asuntos de Genero y Generacionales.
b" Secretaría de Juventr,rdes. ------c. Secretaría de Asuntos Urbanos.
d. Secretaría de Fortaler:rmientr: ci¡: t-lor¡Lrnrdades
B) Secreiana de OonlunicáCrorr Sr,;^:¡r
9) Comrsrón Econórnrca y í:inaiicir:le ciiíri)uesia pcr .j ririernbros -----------
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10)Comisión de Fiscalización compuesta por 2 miembros. ------1'1)Comisión de Ética compuesta por 3 miernbros. ----:Artículo 36". La Dirección Nacional tiene como representante a nivel nacional y como
responsable político a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Presidente del partido y ejercen sus
funciones durante 5 años.
Artículo 36". La Dirección Nacional tiene como representante a nivel nacional y como responsable poiíticc a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Presidente del partido.
Articulo 37'" S¡ el Presrdente quedará irnposiiriiitarlo ternporain"rente de ejercer sus funciones
por motivo de enfermedad grarre, será sr-rpirdo eveiliualrnente. por el Vicepresrdente por el
tiempo que sea necesario.
Artículo 38'. En caso de impedimento definitivo dei Presiciente, el Vicepresidente asumirá sus
funciones interinamente y convocará de lnmediato al Diálogo Extraordinario, que deberá
reunirse dentro de los 30 días siguientes para Ia elección del nuevo presidente de acuerdo al
articulo 32 del presente Estatuto Orgánico.
Artículo 39' (Funciones y atribuciones de la drrección nacional). Son funciones y atribuciones
de la Dirección Nacional y elercen su mandaio por un perroclo cie 5 años
a) Generar propuestas, planes, proyectcs. programas y clefinir objettvos y metas para el
accionar dentro de los principios ciel PAN-BOL "Partido de Acción Nacional

b)

c)
d)

Boliviano"
Analizar y considerar los aspecios económicos, sociales, políticos, internactonales,
institucionales del paÍs y todas aquellas cuestiones que se consideren de importancia
para Ia marcha y conducción del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano". Disponer ia creación de nuevas organizaciones para la mejor marcha del PAN-BOL
"Partido rje Acclón lrlacíonal Boliviano'

Llenar los vacíos no previstos en el presente Estaiuto Orgánrco o carta funciamental, en
consulta con los organismos Departamentales y Munrcrpros ----------e) Conceder condecoraciones y otras drstinciones especiales a los militares o dirigentes
del PAN-BOL "Partielo de Acc!ón Nacional Eloliviano" o de la patria previa
resolución.
0' Decretar la aprobación de las lisias de los candidatos que el Partido presentará para
cargos públicos electivos previamente designados por los organismos
Depariarrentales, Regionales, Provinciales, Secciorrales y Sectoriales
g) Or¡entar la acción parlarlentaria y municipai de i,:s representantes nacionales PANBOL "Partido de Acción Nacior¡al Boliviano", en consulta con Ias diferentes
Direcciones
Artículo 40". (Atribuciones del Presidente).
Son funciones y atribuciones del Presidente del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional
Boliviano" son las siguientes:
a) El Presidente del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano" representa a la
Direcclón Nacional y al partido en tocios los eventos públicos. así como aquellos que
convengan a¡ interes del partrdu
tr) Convocar y Constituir el Presídium en los Diálogos Ordinarios y Presidir los Diálogos,
Extraordinarios, Ampliados Nacrcnales y la reunlón de la Dirección Nacional ----------:-c) Cumplir las Resoluciones y Disposiciones de los Diálogos Nacionaies y Ampliados
Nacionales, de acuerdo a las necesidades internas y del interés nacional.
d) Rendir informe de la labor cunrplida por la Dirección Nacional a los Diáiogos
Nacionales y Departamentales. así corno a los ampliados Nacionales.
e) SLrscribir acuerdos políticos previa ccns,,:lta ci:n ia drreccion Nacional y las
Direcciones Departarneniales, i,:s que ol:iicaiori:¡ilerte deberán ser ratificados en
ampliacio Nacional para su pierra ,¡ige,i¡i:,
1) Hacer Deciaraciones de carácter público, individual o conjuntamente con otros
dirígentes de la Direccrón Naclonal y Departamentales. ----------El presidente será juzgado por su labor partidaria en única instancia en Diálogo Nacional
Ordinario, o extraordinario convocados para el efecto las decisiones del Diálogo sobre
este asunto deberán adoptarse por dos tercics de votos

Artículo 41";'(Funciones y atnbuciones'del Vicepresidente n'acjonal). Et'Vicepresidente'tiene'
como función especifica coordinar la labor de los Secreiarios y Consejos Nacionales y
Dppartamentales. Representa al PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano" en
asuntos expresamente encomendados por el Comité Ejecutivo a cuya instancia está obligado a
elpvar ¡nforme de sus tareas periódicamente, representa al Presidente de acuerdo a los Art.
30'y 31'del presente Estatuto Crgánicr v ejercen sus furrciones durarlte 5 años
Artículo 42'. (Atribuciones cie la §ecretaría Gerreral). La Secretaría General tiene las
siguientes funciones y ejercen sus íunciones durante 5 años:
a) Operativizar el trabajo nacional para alcanzar ios fines y objetivos trazados por los
Diálogos, Ampliados y la Dirección Nacional. ---------b) Dirigir el accionar del Partido en función del mencionado análisis----------c) Delinear la formación politica e ideolÓgica del partido. ----------d) Desarrollar la formación de los i-.¡iiitantes y simpatizantes en el campo político e
rdeológico

Articulo 43". (Atribuciones de la;i*i;relaria

t=

iieiaciones Exteriores) La Secretaria de

Relaciones Exteriores tiene las sigr:rentes funcicrres y ejercen su mandato por un periodo de 5

^¡^^. ------dt¡u5.

a)
b)

Definir y ejercer la Política internacional del PAN-BOL.
Mantener Relaciones con los Gobiernos y Organizaciones de todo el Planeta que
tengan afinidad con nuestra ldeología
c) Delinear la propuesta referente ¿: Derecho lnternacional Público del gobierno de
Bol[via para con los distintos países itel munijo.
ArtÍcr¡lo 44". (Secretaría de Organizaciór.r). La Secretaria de OrganizaciÓn tiene las siguientes
funciones y ejercen sus funciorres cjurarite 5 años:
a) Aplicar ios planes, propuestas proyectos y programas delineados por la Direccton
Nacional y su Comisión. --------b) Operativizar el trabajo nacionai para aicanzar los fines y objetivos trazados por los
Diálogos, Ampliados y la DirecciÓn Nacional. -----------c) Realiiar un permanente anáiisis cle r:r:yuntura y dirigir el accionar cjel Partido en funciÓn
'
del nrencionado análislscl) Actir¡ar el relacior¡amiento con los partrdos y or"ganizaciones politicas nacionales. --------e) Lrelinear la fornración pr:lítica e rcieologica rlei pailido. ----------' f) Desarrollar la fornracron de los militantes y simpatizantes en el caínpo político e
ideológico.
g) Velar porque la educación política no sólo llegue a los miembros del partido sino a los
simpatizantes y al pueblo en general
Artículo 45"" (Comisión Orgánicai. Entre otros la comisiÓn orgánica tiene las siguientes
atribuciones. ----- ----a) Hacer cumplir el funcronamteütc rje las cjistrntas instarrcias partiOarias
. b) Coordinar la labor orgánica de la dirección Nacional con las Direcciones
Departamentales, Regionales, Provinctal, Seccional y Sectorial
c) Velar por el crecimiento y fortalecimiento del partido, permitiendo que este llega a todas
las instancias vivas de nuestra sociedad.
d) Definir y aplicar ia política de comunicaciÓn social del partido
r¡\ Difundir el pensamiento político e ideoiÓgico del partido.
f) Mantener informado Ce las a¿iivrciaries parl¡dar¿is a todos ios rnilitantes del partido. ----de Elecciones Nacionales y
rg) Adoptar polÍticas cJe pubiiciciac ?ara ias carnpañas
y
departamentales. -----Direcciones
Nacional
la
Municipales, en coirsulia coi"r Di¡-¿ci:rón
y de nuestros
partido
del
h) Difundir el Boletin lnformativo l(acionai con actividades
pariamentarios y autondades elecias.
r)
impulsar la rnayor particrpación de la rnujer en ias diferentes actividades y decisiones
dei partido. Haciendo que se respele el 50 por ciento de la participaciÓn de la mujer en
i
iodas las instancias particlarias ;: ia tirtegi^aciún efectiva de los.1Óvenes mayores de 16
:
años y menores de 1B años. i,:,i;üril;ii:i'ii<;ies ilila caieqoría especiai para desarrollar
.l

:

i

))

en ellos principios de cir¡ismo, cJe defensa ce nuestros recurscs naturales y la soberanía
del país, con el fin de for¡ar nuevcs cirigenies para ei bien de la patria
Velar
y defender la partrcipaoón de las corrrpañeras en todas las instancias de
J)
decisión
partidaria.
k) lncentivar la camaradería y el respeto, entre hombres y mujeres, para
ei desarrollo del
partido a nivel nacional.
r)
Realizar campañas contra Ia discriminación y la represión que sufre la mujer
en su vida
cotidiana.
m) Denunciar todo acto del Estado c de partrcul¡.¡res clue atente
el cjesarrollo normal de las
mujeres en nue§tra socredad
n) Desarrollar el crecimiento del p¿rrtido en ias rJiie ientes ciuijades de nuestro país --------o) lncentivar la creaciÓn de locaies y oficrnas del partido en las diferentes
zonas de cada
ciudad tanto en el área rural y urbana. --____-______-_
p) Velar para que se mantenga una fluida relación entre los militantes y dirigentes de la
ciudaci y del campo. -----------

q)

lmpulsar la mayor participación de las diferentes etnias, comunidades indígenas

origirrarras en las actividades y clecrsiones clei partrcjo

y

-________--

r) lncerltivar ia camaraderia y el lespeto. efiire ias etnras comuniclades originai-ias e
indígenas, para er desarroiio ciei particlo a nivel .acionar
s) Realizar campañas cr:ntra toda clase rje cJrscrirninación racial y segregación. -------------t) Denunciar todo acto del Estado o de partrculares, que atente el desarrollo normal de las
etnias, comunidades originarias e indígenas en nuestra sociedad.

u) Los

Parlamentarios y Concejales eñ ejercicio de sus funciones, coordinarán sus
actividades con cada uno de los Consejos y Secretarías que confórman la Dirección
Nacionat.

Ariículo 46'' (Comision Ecoi-:óm¡ca 1' .r\liri:rnisilalrva) l--¿i Corn;e¡oil econoniica tiene
slgutentes funciones y eJercen su rnancÍi,rtc
¡rlr uri ¡_,q,,¡1¡¡¡¡ ile 5 años

b)

las

Proponer formas y montos de aporles económicos de los mílitantes del partido y
otras
.formas de canalizacién de recursos
económicos. _-___---___
c) Fiscalizar el _manejo económico de las Direcciones Departamentales, Regionales,
Provinciales, Seccionales y Sectoriales.
d) Adoptar Políticas y regalas para la obtención de recursos económicos así como para su
ciisposir:ión y gaslo en actrvidactes cis:l p:litic.i,-r
e) Hacer curnpiir las drsposiciones ce ia i-;¡i i:lectoi-al y su reglamento en cuanto al
manejoeconÓmicoyfinancierode|patrimo¡ilodeipartido.
Artículo 47'. (Comision de Fiscalización). La Comisión de Fiscalización tiene entre otras
las
siguientes atribuciones y ejercen su mandato por un periodo de 5 años:
a) Fiscalizar el buen uso y manejo de sus recursos económicos, de su patrimonio y
demás bienes del partido
b) Fiscalizar la labor de la Comisién Económico y Administrativo. A este efecto tendrá
acceso irrestrir;tc :¡ tcCa ia ,loci-:n';l:nj:cií:r': itilerent* ai rnanejo económico y al
patrimonro oei partidl
-___- _ -.- _
c) Solicitar tnfortnes a ia Cornrsicri fcolrórrrLra ! Aclnirnrstrativo y a ias direcciones
partidarias sobre maneios y acminrstración ce los recursos económicos ---------------d) En caso de existir indicios de irreguiaridades, solicitar auditorías sobre la gestién
económica del Consejo Económico y Administrativo.
Titulo Vl ----------Del Comité Ejecutivo de ta Dirección Nacional-,- ----_
Articulo 48'. EI Comité Fjecutivo rJe i:i i-)irc;,:ir'rn ht¿lc;ii;i''¡:rl está conformada por siete
mienlbros constituidos por el Prüsrcie.-'i1,.,; .r'.cr!;. a:L,iiicr,ie, Sr:ci-e.tario ce Relaciones
lnternacionales, un nriernbro de ia Co¡nisic.n fr,:¡ilica acrerlrtada por su Comlsron,
un miembro
de la ComisiÓn orgánica acreditada po?" slr Ccmisión y un ivliembro de Ia Comisión de
Fiscalización acreditada por su Comision.
Artículo 49'. sus atribuciones entre otras son las siguientes: ---------

(

a) Operativizar las Resolucione§'y

ccnclusiones adoptaclás por la DiÍeCción Naciónái y su
propia instancia.
b) Aplicar y ejecutar las políticas nacionales del partido. ----------Titulo Vll ---------De los candidatos para las Elee.ciones l""laciorrales y Municipaie§ -----------Artículci 50'. Los candidatos para ia: ¿lei:cioir¡:s I..jecinnaies y Mrrnicipales serán elegidos por
ias bases a través del voto clirecto y conforilre a la L-ey f.lo 026 oel 30 de Junio de 2010 Ley del
Régimen Electoral, en Ampliados, Asan¡b,leas, Cabildc,s o formas clernocráticas que cada
sector considere adecuado. en los marcos que establece Ia Ley y el presente Estatuto.
Debiendo estar compuesto por hombres y mu1eres que cumplan con el Art.. 77' del presente
Estatuto Orgánico. La participación del 50% de mujeres en todas las instancias partidarias del
total de las listas
Artículo 51". Los candidatos no deberán estar c<¡mprometidos con hecho y acciones
contrarias a los ptinctptos r'pro!r¿rrrrírs r.lr i*ni:r Íi.iil¡s i;cnti"a la organizactón que le postule. ---Título Vlli --------De las bancadas parlarnentarias y nru*i*ipales------ -----Artículo 52'. Tiene carácter obligatorio la conformación de las bancadas Pariamentarias y
Municipales. Cada bancada elegirá por simple mayoría, mediante voto directo y secreto a su
jefe quien ejercerá la representación de la bancada por el período de un año. -------Artículo 53'. La Bancada Parlarnentaria del partido está compuesta por todos los Senadores y
Diputados Nacionaies. elegicios en Ias lista-q i¡ los propuestos por el partidc cuandc se participe
en alianzas electoraies, quienes debatirari y coorCrnarán con la Dirección Nacional, para
desarrollar políticas uniiar¡as ai servlclc,-1t i inteitis públir:o.
Artículo 54". Los Conce.lales y Alcaides propr-restos por el partido cuando se participe en
aliarlzas, acuercjos o pactos electorales. Deberán conforr¡ar su Bancada Municipai, que
debatirá y coordinará con la dirección Departamental, Regional o Seccional de cada Municipio.
Articulo 55". Se realizarán reuniones de las Bancadas del partido de todos los Municipios del
país de manera conjunta, una vez al año o cuando la Dirección Nacional crea necesario, con el

fin de delimitar políticas conjuntas a nivel nacional, respetando las

particularidades y

características de cacia Reclicirr y Miinir.,¡:;o ---Articulo 56". i-as i;encadas ir,,-rrtamenl,arias y Municrpales para el melor cumpiimiento de sus
responsabiiidades, previa Lonsulta con la Dirección y con sus bases, podrán accrdar en el
campo de su jurisdicción, compromisos para una acción conjunta en mejor servicio de los
intereses nacionales y comunaies. ----------Título lX -----------

Diálogos Departamentales, Regionales, Frovinciales, Seccionales y Sectoriales-----Artículo 57" (Diálogos ordinarios) Obligatoria y or<irnariamente PAN-BOL "Partido de Acción
Nacional Boliviano", se reunirá efi Dialc:gos De panarrentaies, Regionales. Urbanos,
Provinctales y Seccioneles cacJa dos añre ,lci:i*r"rcio srir cüñvocacirrs por su Propia Dirección o
a solicitud de una parte Ce la militancia organizacia pr:r"la clirección Nacional.
A¡'ticulo 58". Lcs delgados serán elegrdos ai Drálogo por ias organizaciones de base del PANBOL "Partido de Acción Nacional Boliviano". de acuerdo a convocatoria pública emitida por
la dirección que suscribe la Convocatoria.
Artículo 59'. Cada delegación deberá estar integrada por la participación Ce mujeres y
varones. Debrendo contar con la participación de las mujeres igual o superior ai 30 por ciento. Artículo 60'. Fl Diáiogo será conrrcc*Cc pLiblicarnÉnte por io rnenos con 30 clias de antelación.
Artict¡io 6'1". Ei Diálogo Crdinario es ie,"náxirria au;c,ridad del P,{N-tsOL "Partidc de Acción
Nacional §oliviano" dentro ,re ia instancia o jurisciicción a la que representa. Y contempla
entie las atribuciones inherentes a slt caracte¡'la siguienie: ------------a) De elegir a los mlembros de ia ilirección Departamental Regional, Provincial, Seccional o
Sectorial del partido, en los marcos del respeto pleno al ejercicio de la democracia interna,
mediante elecciones ltbres, voto directo y secreto. Su elección requerirá mayoría absoluta de
los boncurrentes a clicho evento c cons*,iso. i.;ajo ia nrodaliclad qr-re elija el Diálogo.----

-)1

_¡

Artículo 62"' La Dirección del Diálogo será encomendada al presídium
elegido de entre los
asistentes al Diálogo. A la elección y posesión cesan en sus
funciones todos los dirigentes de

dicha jurisdicción

Artículo 63" (Diálogos extraardinartos)
Los Diálogos Extraordinarios serán convccacios pot- la Dirección Nacronal
dei pAN-BoL
"Partido de Acciórr Nacional Boliviano" únicamente cuando existan problemas
internos y
su jurisdiccíón o instancia, bajo temario específico y
con 30 días de antelación.

en

Artículo 64"' La Direccién del Diálogo extraordinario estará encomend
ada a la respectiva
Dirección de

acuerdo a su jurisdicción o instancia.
Título X------------De los Ampliados Departalnenta!, ñegio¡:ai. Pr*v!**¿;r!,
§r,.ccíonal y sectorial-Articulo 65'' Se rJeriomirl;r Atri¡:liaoo ¿r l¡r rr:rilroiicjr ia Drrecció¡r
err sLr ;unsorcciór o i,siancia,
donde participerrárl ias Direccio¡res coiir:spondr;iries: y ir:s
deteg¡ados de base

Artículo 66"' Los ampiiados se realizarán a convocatoria de la Drreccion
Correspondiente,
cuando

Ia misma lo consldere necesario o a solicitud de 3 Direcciones
Medias o de base con
un mínimo de 15 días de anteración, bajo temario específico.
----------Artículo 67"' Los ampliados serán convocados con caráctcr obligatonc
una
por año. ------Artículo S8". El Ary:ollado tierie la atribr-¡ción Ce a¡:rii:er r,ciÍticai referentes vez
ei carnpo Ecotlórriico-Adm¡nistratrvo. Políti,)r, sr;.ria, u",-,,rL- 1"; ,;;.;;e a la coyuntura, en
¡;
ros principios y

lineamientos polítrcos icieclÓgrcos aprobirüos en Diálogr:
Nacional y cie su .lurisclícción
correspondiente -----Título Xl-----------De la DirecciÓn Departarnental, Regional, Provinciai,
Seccional y sectorial-----------Articuio 69"' Los nrierribros de las Direcciones nepárta*","ntales Regionales, provinciales,
Seccionale's y Sectoriales serár-, elegid<--s eii Di:ii.;gc ürcli¡a¡o. por
voto ciirecic y secreto de la
milita:;c¡a i.¡'el partrdc legairt-:erile regiet;-ari* cn ;ri iii;;".r;g r¡irr:¡i¡l*s
i;e; pAN-BCL ,,partido de
AcciÓn Naciona§ Bolivlano" en lás ir:a¡"ci-,s que i;siai:iece la
Ley iie panrdos pr:líticos y el
presente Estatuio Crgánicr:
Atticulo 70'' Excepcionalriente eil caso de niuerte, renuncia, expuisión o ausencra
por
motivos de fuerza mayor, de algrin miembro de la Dirección,
se elegirá a su reemplazante en

Artículo 71'. [-cs dirrgentes y Representarrtes del FAN-BOl-,,partido
de Acción Nacional
Boliviano" tienen la obligación de i:arar perrnanentcrnei-lte a ias bases.
para mantenerlos
rnformacios sobre ias actir¡idaci':s y l¡]rs¡s que eriár,. r¡:nlizanilo
Artículo72.iRequisítospniraserdiriger"lie}...___'_Para ser mterlbro cJe la DirecciÓn u otros Organismos merJtos
del pAiv-BOL ,,partido de,,
Acción Nacional Boliviano" se requiere estar afiliado at partido y haber pr".txo
;;;';;;;
y a la causa popular, relevantes servicios.

Articulo 73". La elección de las Dtrecciones Departar¡entales. Regionaies prou¡n.*1"r,
seccionales y Sectoriales se sujetará a las márcos qLre establecen
el presente Estatuto

Orgánico y la I ey .jr:r Partidrs Faíí:ir:cr
Articulo 74' (FL,ttci,)i ic,s,l/ :tt: ti:ttciones {..tal l¿i¡j L:lii¿,rr.:L,.ia;ls.jj íjo¡ lui-lciories y
atriOucior"les de las
Di¡-ecciones Departamentaies, Regiorrares. pi-cvirciaies,
sii¿cicr_iares v secioriares. ------------,-a) Generar propuestas, progretxas y cleiir:ir irjel¡vos y rnetas para el accionar centro de
los principios del pAN-BoL "pa¡tido r!* Acción r,iaciona! Bolivíano,
b) Analizar y considerar ios aspectos econórnicos, sociales, políticos, internacionales,
institucionales del país y todas aquellas euestiones c{ue se consideren
cje importancra
para la marcha y conducciÓn <iei PA¡i{-ilOi* "FarticJo
cle Acción Nacional Boliviano,,. c) Orientar la accion parlarneilia;r'tr ¡ t;i":rtiiii: li i-r€: tos representantes nacionales y
municipales del partido. denit,; i-i'{' su ,'ü:lu;ti,,i .., silaiür
--------d) Recibii" ias derluncias preseitlüüá$ :,:ur f*.; ¡ifiiiarjas alo lurisoicción.
pañiclo. al existir controversias
entre los mllltantes, entre éstos cof^r io:i iiii"igentu's o entre éstcs úiiimos,
o cuando un

,,

! ¡{'1

militante sin importar su jerarquía, se considerara restringido en el ejercicio de sus
derechos como miembro del partido.
e) Aplicar y ejecutar las Resoluciones adoptadas en su instancia
De los militantes y de los simpatizantes--------Artículo 75'. El PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano" adopta para su estructura
interna la democracia participativa, todos sus militantes gozan de iguales derechos,
responsabilidades
.--r-.-JT.-'

y prerrogativas

Artículo 76'. A los militantes del PAN-BOL o'Partido de Acción Nacional Boliviano" les asisten los siguientes derechos:
a) A participar dentro de su propia organización, en las decisiones y determinaciones. -----b) A
expresar
libremente
SUS
oprnrones
criterios
sobre la problemática nacional y sobre los asuntos internos.
c) A elegir y ser elegido para cargos representativos del PAN-BOL "Partido de Acción
conforme
determinado por
y
Estatuto
este
demás normas orgánicas.
d) A sugerir métodos de acción para la mejor labor y un mayor servicio a los intereses de
la Nación y de los pueblos.
e) A renunciar a su militancia partidaria.
0 A fiscalizar el manejo económico patrimonial y el accionar político de los dirigentes y
sus organismos. Teniendo el derecho de hacer denuncias fundadas y con pruebas,
ante la Comislón Fiscalizadora, la Comisión de Ética y Disciplina y al Tribunal de Honor
Nacional.
s) A presentar recurso de queja ante la O.E.P., una vez que se hubiera agotado todos los
mecanismos internos del partido en los casos de violación de sus derechos como
militante o a sus derechos políticos contemplados en la ley y el presente estatuto, sobre
la organización, funcionamiento o resoluciones del partido. De conformidad con el
inciso 19 del artículo 15'de la ley de Partidos PolÍticos, sujetándose al procedimiento
establecido por el O.E.P. en lo referente al Recurso de Queja.
h) Los militantes de base que sean acreditados a los Ampliados, Diálogos Ordinarios y
Extraordinarios del partido serán elegidos por simple mayoría de votos de los militantes,
en comicios; y deberán estar registrados en los libros oficiales del PAN-BOL "Partido
de Acción Nacional Boliviano"
Artículo 77". Todo militante del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano" , tiene las
siguientes responsabil idades:
a) Acatar disciplinadamente las instrucciones de sus dirigentes, guardar lealtad,
solidaridad, hermandad, amistad, reciprocidad y camaradería a sus compañeros,
cualquiera sea la jerarquía que estos tengan.
a) A guardar fidelidad a los principios, programa de gobierno, a la estructura orgánica y al
Estatuto del PAN-BOL "Partido de Acción Naciona! Boliviano
b) A defender los derechos y la justicia social, de las grandes mayorías de desposeídos y
marginados; a defender los derechos históricos de la nación.
c) Aportar voluntariamente una cuota, que será establecida por la Comisión Económica
Nacional o Departamental.
d) A cooperar en las tareas cuando lo soliciten los organismos competentes.
e) De asistir a las reuniones, asambleas concentraciones y Diálogos que convoque el
PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Bollviano", de acuerdo a lo determinado en el
presente Estatuto Orgánico o Carta Fundamental. -----Artículo 78o. Se considera simpatizante a la persona física que coincida con el Programa,
Principios y Estatuto del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano", y exprese ante
los organismos de base su voluntad de cooperar con el partido en sus diferentes tareas,
condición previa para su posterior ingreso si así lo pidiera.

y

Nacional Boliviano"

a
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Artículo 79". Los lnstitutos de Estudios lnternacionales

e lntegración;

Agro industrial

y

Ganadero; Minero Metalúrgico; de Hidrocarburos; Siderúrgico; de la lndustria Fabril, Artesanal
y otros, son organismos especializados del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional
Boliviano" y se manejan bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional, con un número de
miembros de acuerdo con sus específicas funciones y particulares necesidades.
Artículo 80o. Los dirigentes Nacionales al igual que los dirigentes Departamentales,
Regionales, Provinciales, Seccionales y Sectoriales, tienen la Obligación de Promover cursos
seminarios y actividades, destinadas a concienciar a los compañeros de base en los lugares
donde se quiera su desarrollo
Título XIV
Del Tribunal de Honor
Artículo 8l'. Para juzgar las faltas y delitos en que incurrieran los militantes y dirigentes del
PAN-BOL "Partido de Acción Nacionat Boliviano" establece un Tribunal de Honor
compuesto por cinco miembros Titulares y dos suplentes, elegidos en Diálogo Nacional
Ordinario. Durarán en sus funciones dos años calendario, pudiendo ser reelegidos en sus
funciones sin límite de periodo alguno"
Artículo 82" (Atribuciones). El Tribunal de Honor tiene las siguientes atribuciones: --------------a) Es una instancia independiente y autónoma de la estructura jerárquica partidaria
b) Tiene potestad para juzgar a petición de partes o por determinación propia, los
problemas internos del partido, relativos a problemas de moral, de ética o de
comportamiento
c) Se reunirán cuantas veces crean conveniente o ante alguna denuncia que estén en los
marcos de su competencia.
d) Conocer en carácter de revisión las resoluciones emanadas de las Comisiones
Departamentales de Etica y Disciplina.
e) A separar del partido al militante o dirigente cualqulera sea su jerarquía por la comisión
.de faltas o delitos establecidos en el presente Estatuto Orgánico y demás
disposiciones partidarias, previo proceso interno, excepto al Presidente del partido. Artículo 83" (Limitaciones). No tendrá competencia en problemas políticos, administrativos,
de funcionamiento o que sean de competencia de las Direcciones del partido.
Artículo 84" (De las sanciones). Existen las siguientes sanciones dentro del PAN-BOL
"Partido de Acción Nacional Boliviano": -----------a) Llamada de atención.
b) Suspensión de su cargo o de su militancia temporalmente. --..-c) Expulsión definitiva del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano". -------------Artículo 85o. Todo militante o dirigente sin importar su jerarquía, que se encontrará
comprometido con actos de corrupción, o comisión de delitos económicos contra el Estado,
fondos públicos o de bienes y recursos nacionales, será expulsado del partido con ignominia

------

b)
c)

Deslealtadpartidaria
Abandono de sus funciones por un término superior a los 90 días.

forme parte el sancionado
Artículo 88' (De las apelaciones). Los fallos del Tribunal de Honor son apelables únicamente
ante el Diálogo Nacional del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional Boliviano". ----------------Título XV -----------Del Patrimonio------Artículo 89". El patrimonio del partido está constituido por:
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u organismos allegados. ------------partido conforme establece la Ley Electoral y de Partidos

Los aportes de los militantes, simpatizante

a)

Los dineros asignados al

b)

legales destinados
Los dineros obtenidos como fruto de colectas y otro tipo de actividades
a recaudar mayores recursos econÓmicos' ----------Boliviano"'
Todo tipo de dónaciones a favor del PAN-BOL "Partido de Acción Nacional
están
Boliviano"
pAN-BoL
Nacional
Acción
de
"Partido
Artículo 90o. Los Jirigentes del
autorizados a: ----------de Acción
Comprar bienes muebles e inmuebles con los recursos del PAN-BOL "Partido
y
Administrativa
Boliviano', bajo el Registro de la Comisión Económica

c)
d)

a)

Nacional
Nacional.

inscriban a
Recibir donaciones procedentes de fuentes lícitas, siempre y cuando lo
,'partido de Acción Nacional Boliviano" bajo el Registro de la
nombre del pAN-BOL
Comisión Económica y administrativa Nacional' ------Título XVI --------Credencial, insignia y condecoración---Acción
Artículo 91o. Se establece el Credencial de militante del PAN-BOL "Partido de
Nacional Boliviano" como documento de afiliación para uso interno
Artículo g2..La insignia del pAN-BOL "Partido áe Acción Nacional Boliviano" será una
miniatura del sol naciente labrada en metal.
PAN'
Artículo 93" (Condecoración). Para premiar la labor distinguida de l9s. militantes del en el
destacada
BOL ,,partido de Acción Nacional áotiviano" que hubieran tenido labor
prestado.servicios eminentes a
servicio a la causa y de los ciudadanos bolivianos que hubieran
sol naciente gravada
la patria, se crea la condecoración al mérito, consisiente en la insignia del

b)

en metal.

Título XVll -------Disposiciones Fi nales------------de denuncias contra. un militante. o
. Artículo g4". El proceso interno a seguirse en caso
CÓdigo de Honor y Etica
dirigente sin importar su jerarquía, será régido por lo establecido en el
partidaria a ser elaborádo por la Direciión Nacional del PAN-BOL "Partido de Acción
Nacional Boliviano". -----------,,partido de AcCión NaCionat Boliviano", se extinguirá voluntariaArtícuto g5". El PAN-BOL
mente por la siguiente causa:
expresamente para tal efecto, para
a) por deterriinación de un Diálogo nacional convocado cuartas
partes de los delegados
lo cual se requerirá el voto afirmativo de tres
concurrentes. --------por fusión con otro partido de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos'
Título XVlll -------

b)

Disposiciones transitorias
el Estatuto,
Artículo 96". por única vezla Dirección Nacional queda facultada, para modificar
programa y principios en caso de que los documentos aprobados sean observados por el
o.E.P.

reemplazanle
Artículo g7". por única vez el Ampliado Nacional queda facultado para elegir al
en Diálogo
elegido
Nacional
en caso de que cualquiera de los miembros de la Dirección
Nacional ordinario, sea observado o rechazado por el o.E.P.
Artículo 98"" El Tribunal de Honor será elegido por esta vez en AmpliadoN,acional' PAN-BOL
pRtMER AMpLtADo NAc¡oNAL oRDtNÁRlo DEL INSTRUMENTO Pollrlco
..PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO"

D_1.g9FlE,I\o^.?*

oe coe¡enr.¡o.-,pRocnnMA
dóápó¡ijñ-'óel"
' '-- --- - - :FÁñT¡ñ6
-'-" --- pnocnervle
"'^''--'"'
6EACCI
;deéN NACIoNAL BoLlvlANo" soMos
N-BOL "PARTIDO DE
PUEBLO UN¡DOYO

1.GarantizarettranoSyasínotenganquemigraral
exterior en busca de mejor futuro.
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Respetar la propiedad priv
VIVIENDA (KHUYAY) Todos los bolivianos tendrán la posibilidad de tener
vivienda propia, cómoda y decente, salud, educación a través de la

-

gubernamental
convertir a Bolivia en un país agroindustrial a través de creación y fortalecimiento
la agropecuaria y así generar fuentes de trabajo digno
5. Que el ministerio de trabajo realmente se convierta en ese rol que garantice el
trabajo de todo boliviano y boliviana gestionando, coordinando y creando políticas
con las empresas nacionales, privadas, semi privadas y estatales donde no
existir un boliviano o boliviano duerma sin mínimo una comida diaria.
6 Defensa de la educación fiscal pública y gratuita, lucha por la dignificación docente,
Revolución Educativa, aumento de haberes a los maestros y transformación del
actual sistema para mejorar el grado de instrucción en Bolivia, que debe
dirigido al logro de la Liberación Nacional y sus objetivos culturales. Mejoramiento de
la infraestructura educativa nacional en todas las regiones del país. --7. Fortalecimiento de las FFAA y Policía reactivando su autosostenimiento por ser lo
guardianes de la patria y nuestro recurso naturales renovables y no renovables.
8. Convertir a Bolivia en un país industrializados con vías de comunicación óptimas y
red de telecomunicaciones a nivel urbano y rural.
9. lncentivar y reactivar la producción nacional para la generación de mayores em
dignos en Bolivia.
10. Nación (nuestra visión de Tawantinsuyu)

---

a) La República de Bolivia

debe dejar de verse

a sí misma como un E

homogéneo y pasará a definirse como un Estado unitario y plurinacional q
reconoce el derecho de las naciones originarias a la ciudadania, y al des
de sus políticas particulares
Relaciones internacionales (El encuentro con otros Suyus)
a) Seguiremos una política internacional que inculque la no injerencia e imposición
entre Estados
b) Seguiremos una política de paz que emane de los pueblos, haciendo énfasis
la independencia y respeto a los movimientos de base de cada Estado.
c) Fortaleceremos la seguridad nacional a través de la consolidación de las Fuerza
Armadas y Policiales
12. Pilares para el mejoramiento continuo de la vida (El Kausaypacha) Los pilares

11.
.

menle y el esplntu; la Saluo en Su mas amplto aloance; el trabajo productivo y
dignificador, el amparo familiar de una vivienda digna y las relaciones equitativas
entre varones y mujeres ---------que quieran aprovechar de esta oportunidad para su crecimiento y para su desarrol
como individuos y sociedad civilizada.
I
13. Educación y formación (Yachay )
a) Todos y cada uno de los bolivianos tendrán la misma oportunidad de recibir!
____________[
educación y formación al más alto nivel humano.
I
b) Apoyaremos material y espiritualmente a las madres en la crianza de los ni
pues entendemos que la educación comienza en la familia.
Este apoyo se extenderá a la escuela primaria, dignificando el trabajo de
maestro y reconociendo su
§
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ecológicos

el desarrollo de las capacidades
forma
de incluirlos con dignidad en la
innatas de los discapacitados como una
sociedad.
14.
Salud y medicina tradicional indígena originaria (Munay)
a) La salud se asegurará con el asesoramiento de programas de prevención de
enfermedades de epidémicas
b) lncentivaremos el uso de alimentos y prácticas nativas que aseguren la calidad
de vida, el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños.
c) Fortaleceremos y crearemos el Seguro Universal Médico Nacional real al cual
tendrán acceso todos los bolivianos, sin discriminación de edad, sexo, raza,
credo, o tendencia política.
d) Reorganizamos los servicios médicos y la provisión de medicamentos de la más
alta calidad
15. Empleo (llank'ay)
a) Definiremos el esquema de ocupación dentro del Estado y estableceremos una
auditoria de los profesionales necesarios.
b) Se cubrirán salarios y beneficios sociales sin hacer diferencias entre campo y
ciudad.
c) Todos los bolivianos tendrán la oportunidad de acceder a un trabajo justamente
remunerado digno y participativo, sin ningún tipo de discriminación.
d) Se apoyará la carrera administrativa y todos los empleos del sector de servicio.
e) Se fomentará la creación de asociaciones productoras, micro-empresas,
empresas industrias, con la inversión de fondos sociales de producción ----------0 Se reformará la ley de pensiones que afecta a un amplio grupo de trabajadores
que están atrapados entre dos legislaciones------s) Se igualará las rentas de vejez de los sectores de trabajadores, empelados,
funcionarios públicos y profesionales independientes.
16. vivienda (Khuyay)
Todos los bolivianos tendrán la posibilidad de tener una vivienda propia, cómoda y
decente.
17. Equidad entre varones y mujeres (Yanantin)
a) Se fomentará el acceso equitativo a la escuelay ala formación profesional
b) Se reconocerá el trabajo doméstico y apoyo con tecnificación.
c) Se sancionará drásticamente la discriminación a las mujeres en todos los
espacios donde quiera participar-

Se promoverán programas que incentiven

--------

-----

*

---

18.

Tierra y territorio (Pacha) La tierra no es propiedad privada. La tierra no
pertenece al hombre, sino el hombre, pertenece a la tierra. Por eso, como buen
gobierno reordenaremos elterritorio nacionalde acuerdo al derecho consuetudinario.
a) El uso de la tierra será un proceso orientado hacia la producción ecológica de
de productos manufacturados en base a
alimentos no contaminados
tecnologías nativas.
b) De esta manera preservaremos nuestro ecosistema y todas sus potencialidades
en recursos renovables y no renovables, para las próximas generaciones. --------lg.Agricultura biológica y vías de comunicación (Qosqo ñawi) La agricultura es la base
de nuestra independencia y libertad. ----------La base sana de una nación es la agricultura. Si un país no está en la capacidad de
alimentar a sus habitantes con sus propios productos agrícolas, es porque el país
está enfermo. Por tanto,
a) Recuperaremos la tierra y el territorio eliminando la Ley INRA.
b) Promoveremos la agricultura y la jardinería como una de las mejores profesiones
del mundo: el agricultor cumple un tarea esencial, ocupando una posición
especial dentro de la sociedad. -----

y
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c)

No aceptaremos sistemas técnicos, químicos, industriales y económicos que

manipulen genéticamente a plantas y animales.
d) Apoyaremos las prácticas del cultivo natural de la tierra, para obtener abundantes
cosechas durante muchos años sin saquear y destruir la tierra.
comer), cuya meta será la
e) lmplementaremos el PLAN VERDE (Q'OMER
SEGURIDAD ALIMENTAnin Oe todos los bolivianos.
20. Vías de comunicación----Para lograr la integración nacional y la comercialización, se construirán caminos
carreteros, vías férreas, aeropuertos y puertos fluviales.
21. Coca, arte, religión y conflictos (Uran ñawi)
a) Preservaremos el cultivo de la Sagrada Hoja de Coca de acuerdo a los usos y
costumbres ancestrales
b) Aplicaremos un rígido control social y castigos ejemplarizadores a quienes
prostituyan y mal utilicen a la Sagrada Hoja de Coca.
c) Abrogaremos la LEY 1.008 por ser inconstitucional , por atentar contra los
productores cocaleros de los Yungas y del Chapare, además por ir contra la
dignidad de todo el pueblo boliviano.
d) Promulgaremos el anteproyecto de la LEY DE LA COCA. Documento elaborado
por las organizaciones de productores cocaleros, donde se revaloriza a la hoja
de coca. A continuación, plantearemos la elaboración inmediata del reglamento
de comercialización, tanto en el ámbito interno como en el externo, la misma
que tendrá participación orgánica de las diferentes federaciones de los Yungas y
el Chapare.
e) Crearemos un laboratorio de con tecnología de punta para hacer su control de
calidad de la sagrada hoja de coca, y otros productos naturales, en el marco de
una política de estado.
Plantearemos a las Naciones Unidas la despenalización de la hoja de coca en el
ámbito internacional, partiendo de la formación de una gran comisión, donde
estén presentes todas las representaciones de los pueblos indígenas y
originarios, organizaciones sindicales, cívicas, gubernamentales y universidades.
22. Arle-expresiones
a) Fortaleceremos y apoyaremos
b) Apoyaremos toda iniciativa que promueva la artesanía como recuperación y
manifestación cultural de los diferentes pueblos.
c) Fortaleceremos las iniciativas que protejan los derechos de autor en todos los
ámbitos de las ciencias y las artes.
23. Religión-Para sentir la vida en armonía, se necesita la unión de la mente, el sentimiento y la
energía vital. Por eso fomentaremos a toda religión que promueva estos valores y la
convivencia pacífica entre |os diversos pueblos.
Solución neutral de conflictos------------a) Se facilitará la intervención de la Defensoria del Pueblo, de las lglesias, de las
instituciones de Derechos Humanos, en la solución de conflictos sociales,
individuales y colectivos.
b) La aplicación de la justicia comunitaria se guiará por los tres principios éticos,
morales y cósmicos: "AMA SUA, AMA LLULLA, AMA QHELLA", que significa:
PROHIBIDO ROBAR, PROHIBIDO MENTIR, PROHI BIDO FLOJEAR. ------.-------24.Protección de la bio-diversidad, finanzas y bienestar social para los jóvenes(Kunka,
ñawi)
a) Crearemos políticas de control de la contaminación minera y metalúrgica.
Especialmente respecto a aquella que ha utilizado mercurio en el tratamiento de
minerales, que contamina a los ríos y afluentes. Las poblaciones aledañas y los
campos agrícolas vecinos a estas zonas que se vean afectados por esta conta-
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Revisaremos el origen y el manejo de los parques nacionales, para que se
preserve realmente su diversidad ecológica que contiene especies en extinción,
tanto en la flora como en la fauna
c) Crearemos Bancos de Genética y Germoplasma que registren y conserven las
especies animales y vegetales; al mismo tiempo que proporcionen el material
genético necesario para incentivar la producción agropecuaria propia de cada
región.
d) lnstauraremos un programa nacional de monitoreo de la contaminación
ambiental.
e) Apoyaremos a la Universidad en la investigaclón científica que desarrotle
información y estudios sobre aspectos específicos de nuestro ecosistema,
sistematice la información dispersa
forme profesionales calificados, que
ayuden a proporcionar al Estado la suficiente información para que tome
decisiones concretas y adecuadas sobre la blodiversidad de nuestro país. -----25. Sistema financieroEl sistema financiero boliviano tendrá liquidez en la medida en que se puedan
generar fondos de fideicomiso con las acciones populares que están en manos del
Gobierno y que corresponden a cada ciudadano boliviano.
Crearemos el BANCO AGRíCOLA Y GANADERO que servirá de instrumento
económico para otorgar fondos sin valor comercial, que no adecuen más al país y
que beneficien a todo boliviano que quiera emprender una actividad productiva con
-----valor
--- -_ agregado.
--g'-v---'-'
a) Er BANCO AGRíCOLA Y GANADERO tendrá un soporte económico en millones
de dólares, procedentes de las acciones populares.
b) PREVENCTÓN DE LA DELTNCUENCTA
DELINCUENCIA INFANTIL
|NFANT|L -- JUVENIL
c) Promover un proyecto de ley que acelere el ocaso de la industria del sexo: tráfico
de niños, prostitución infantil, consumo de drogas.
d) El gobierno tendrá bajo estrecha observación a los medios impresos, radio y
televisión que promueven el sexo, la pornografía, los juegos electrónicos y las
apuestas en Bolivia que ingresan de forma legal e ilegal al país. ----e) A través del Ministerio de Educación promover un programa nacional que
prevenga la delincuencia en todas sus formas y en todos los lugares del país.
f) Crearemos una instancia DE ASISTENCIA PEDAGÓCICN A LA ESCUELA
PRIMARIA Y SECUNDARIA. Estará encargada de elaborar un plan destinado a
ayudar a miles de estudiantes que abandonan sus estudios y a los otros miles de
bachilleres que no continúan con sus estudios, ni obtienen empleo.
Coordinaremos
todos los servicios de educación pública y privada. El propósito
s)
será convertir a las escuelas en FOCOS DE ASISTENCIA, en coordinación con
otras instituciones de asistencia familiar y social, organizaciones religiosas,
orga nizaciones no g u bernamentales y hospitales. ----------h) Destinaremos fondos de la cooperación internacional y del Tesoro General de la
Nación para echar los cimientos de una efectiva asistencia y orientación para
TODOS los niños y adolescentes de Bolivia.
Reformaremos el sistema de Justicia Juvenil, priorizando el cambio de vida de
los jóvenes descarriados a través de la educación. Esto significa darles una
nueva oportunidad de vida en lugar de castigarlos. ------Mediante Ley de la República prohibiremos todas las formas de trabajo infantil.
26. Energías renovables y no renovables (Sonqo ñawi))
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i)

j)

Agua----

El agua es la leche que nuestra PACHAMAMA nos brinda gratuitamente. Desde esta
perspectiva, se revisará todas las concesiones efectuadas por gobiernos anteriores. a) Se apoyarán todas las iniciativas que contribuyan a la descontaminación de ríos

J¿

y ragos.
b) Se priorizará el uso de la energía hídrica para la ELECTRIFICACIÓN de todo el
país, especialmente orientado a la generación de actividades económicoproductivas y para el uso doméstico.
c) Apoyaremos todas las iniciativas, privadas y estatales, del uso de la ENERGÍA
SOLAR, tanto a nivel doméstico como en rubros de transformación de alimentos.
27. VientoApoyaremos todas las iniciativas, privadas y estatales, del uso de la ENERGíA
EOLICA, especialmente para la electrificación urbano-rural.
28. H idrocarburos-----Elaboraremos políticas de exploración, explotación y comercialización racional de
todos los recursos no renovables.
29. Miner
Se reactivará el sector minero desde una perspectiva anticolonial, esto significa que
hay que volver a cultivar la SEGURIDAD ORGÁNICA, o sea que frente a la
inseguridad del trabajo propiamente minero tenemos que desarrollar la idea y la acción de que solamente el estar en grupo nos proporciona la seguridad.
PRIMER AMPLIADO NACIONAL ORDINARIO DEL INSTRUMENTO POL¡TICO PAN.BOL
..PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO"
NACIONAL.NACIONAL
CONFORMAC
INSTRUMENTO
PAN-BOL "PARTIDO DE ACC
BOLIVIANO' DIRECTIVA 201 6 Máxima Autoridad lnstrumento Político PAN-BOL
.,PARTIDO DE ACCIÓN NAG¡ONAL BOLIVIANO":
PRESIDENTE:
Romny Soruco Miranda--VICE-PRESIDENTE.
Abdías Cárdenas Pereira
STRIA. GENERAL
Edwing Falcón Cuaquira
STRIA. RELACIONES
Edgar Adrián Quispe Miranda-STRIA. DE CONFLICTOS
Félix Cantalicio Gómez Quispe-DE
STRIA.
EDUCACION
Rene Villalva Chagua
Luis Francisco Quispe Miranda
STRIA. DE ORGANIZACIÓN
STRIA. DELEGACION ORG.S.
Herminio Mamani Villasante
STRIA. DE HACIENDA
María Lurdes Mamani Kea:---STRIA. DE JUVENTUDES
Norberta Callisaya Huasco
STRIA. SOCIAL Y CULTURA
Dorotea Paye Calamani-----STRIA. PRENSA Y PROP.
Juan ChambiApaza,
STRIA. DEPORTES
Justo Quispe Mamani,
CONSEJEROS AMAUTAS
Cristóbal Quispe Calla
PRIMER VOCAL
Carmen Quispe Viveros.
SEGUNDO VOCAL
Roberto Carrillo Viveros---TERCER VOCAL
Eleuterio Vargas Vila---:CUARTO VOCAL
Leonida Copa Legua -----------STRIA. TIERRA Y TERRITORIO
Hugo Justo Coaquira Nina---TRIBUNAL DE HONOR
Laura Blanca Clares Quispe,
Alan Flores Quispe---STRIA. POLITICA
Julia Huayhua De Quispe*-Damiana Arismendi Villca---STRIA. DE ASESORIA LEGAL
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PAN.BOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO" DIRECT¡VA 2016---..--Representante departamento La P az
Sr. Jorge Quispe Capajeña
Sr. Eusebio Monzón Quispe----Representante departamento Oruro
Sr. Felipe Jesús Huayhua Quispe--Sr. Martin Quispe Miranda--Representante departamento Potosí
Representante departamento Tarija
Sra. Lucia Villalva Chagua---
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Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
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departamento Chuquisaca Sr. Eloy Huayhua Choquecallo----departamento Santa Cruz Sra. Francisca Huayhua Choque
Sra. Roxana Garay Quisbert--departamento Beni
Sr. Teófilo Chaiña Flores---departamento Pando
departamento Cochabamba
Sr. Julián Carrillo Riveros

PR!MER AMPL¡ADO NACIONAL ORDINARIO DEL ¡NSTRUMENTO POLITICO
INSTRUMENTO POLíTCO PAN-BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIV¡ANO"
TRANSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL PARTIDO POLíTICO
DECLARACI
PATRIMONIAL DEL INSTRUMENTO POL
PAN-BOL 'PARTIDO DE
ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO" En cumplimiento a la ley no. 1983, leyde parlidos políticos
del 25 de junio de 1999, capítulo segundo constitución y reconocimiento de los partidos políticos,
artículo 50. (Constitución de los partidos), en el PRIMER AMPLIADO NACIONAL ORDINARIO
DEL INSTRUMENTO POLíTICO PAN.BOL "PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO"
realizamos la Declaración patrimonial constituido por:
a) Los aportes de los militantes, simpatizantes y personas u organisrnos
allegados
b) Los dineros obtenidos como fruto de colectas y otro tipo de actividades
legales destinados a recaudar mayores recursos económicos.
c) Todo tipo de donaciones a favor del lnstrumento Político PAN-BOL
,.PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO".
PRIMER AMPLIADO NACIONAL ORDINARIO DEL ¡NSTRUMENTO POLIT¡CO PAN.BOL
..PARTIDO DE ACCIÓN NACTONAL BOLIVIANO''
POLíflCO.. DECLARACIÓN DE
DOMICILIO DEL PARTIDO
CO. INTRUMENTO POLITICO PAN-BOL "PARTIDO DE
ACC¡ON NAGIONAL BOLIVIANO" En cumplimiento a la ley no. 1983, ley de partidos políticos
del 25 de junio de 1999, capítulo segundo constitución y reconocimiento de los partidos políticos,
artículo 5o. (Constitución de los partidos), declaramos el domicilio del lnstrumento Político PANBOL "PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO" Ciudad de Tarija, Calle Leónidas
Sustach S/N Barrio 3 de mayo y Oficina Legal en la Ciudad de La Paz Calle José Saravia
No. 1777 zona Tembladerani y los siguientes teléfonos de referencia: 71890405- 76238238-----PRIMER AMPLIADO NACIONAL ORDINARIO DEL INSTRUMENTO POLITICO PAN.BOL
..PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO"
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C O N C L U S I O N E S. - Es conforme con la Minuta Original de Ley, documento que
transcrito fiel y legalmente ha sido numerado, rubricado y agregado por mí, el suscrito Notario, a
la colección de la escritura pública de su clase en conformidad a lo dispuesto por los artículos
cincuenta y dos; cincuenta y seis de la ley del Notariado Plurinacional, y un mil doscientos
ochenta y siete del Código Civil, en consecuencia de ello aprueban y ratifican su tenor y
contenido firman conjuntamente con el suscrito Notario de Fe Pública, de todo lo que Doy Fe.FIRMADO: ROMNY SORUCO MIRANDA.
C.l. N" 5033448 Tja. - - - FIRMADO: ABDIAS
_
FIRMADO: EDWIN FALCÓN COAQUIRA. _ C I. N"
CARDENAS PEREIRA,
2765747 Or.
42634411.P. - - - FIRMADO: EDGAR ADRIÁN QUISPE MIRANDA. - C.I. N' 6795455 L.P. - - .
FIRMADO: LUIS FRANCISCO QUISPE MIRANDA.
C.l. N" 4293269 L.P. - - - FIRMA Y
SELLO: ANTE MI: ADOLFO ESTEBAN MACHICADO POMA _ NOTARIA DE FE PUBLICA DE
--- LLEVA SELLO Y SIGNO
PRIMERA CLASE Nro. 54.
07201220.--La Paz
NOTARIAL.
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