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SOMOS TODO EL PUEBLO UNIDO Y ORGANIZADO. PROPONEMOS:

1. Garantizar el trabajo digno para todos los bolivianos y así no tengan que migrar al exterior
en busca de mejor futuro.

2. Respetar la propiedad privada
3. VIVIENDA (KHUYAY) Todos los bolivianos tendrán la posibilidad de tener una vivienda

propia, cómoda y decente, salud, educación a través de la gestión gubernamental
4. convertir a Bolivia en un país agroindustrial a través de creación y fortalecimiento de 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 pueda 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 aciual
sistema para mejorar el grado de instrucción en Bolivia, que debe estar dirigido al logro de
la Liberación Nacional y sus objetivos culturales. Mejoramiento de la infraestructura
educatíva nacional en todas las regiones del paÍs.

7 ^ Fortalecimiento de las FFAA y Policía reactivando su autosostenimiento por ser los
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 empleos
dignos en Bolivia.

10. Nación (nuestra visión de Tawantinsuyu)
a) La República de Bolivia debe dejar de verse a sí misma como un Estado homogéneo y

pasará a definirse como un Estado unitario y plurinacional que reconoce el dereehc de
las naciones originarias a la ciudadanía, y al desarrollo de sus políticas particulares.

11" Relaciones internacionales (El encuentro con otros Suyus)
a) Seguiremos una politica internacional que inculque la no injerencia e imposicién entre

Estados
b) Seguiremos una política de paz que emane de los pueblos, haciendo énfasis en la

independencia y respeto a los movimientos de base de cada Estado.
c) Fortaleceremos la seguridad nacional a través de la consolidación de las Fuerzas

Armadas y Policiales.
Pilares para el mejoramiento continuo de la vída (El Kausaypacha) Los pilares para el
mejoramiento continuo de la vida lo conforman: la educación, para desarrollar la mente y
el espíritu; la salud en su más amplio alcance; el trabajo productivo y dignificador, el
amparo familiar de una vivienda digna y las relaciones equitativas entre varones y
mujeres
Estos cinco pilares servirán para mejorar los niveles de vida de todos los bolivianos que
quieran aprovechar de esta oportunidad para su crecimiento y para su desarrollo como
individuos y sociedad civilizada.

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 humane,

b) Apoyaremos material y espiritualmente a las madres en la crianza de los niños, pues
entendemos que la educación comienza en la familia.
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c) Este apoyo se extenderá a la escuela primaria, dignificando el trabajo del maestrc y
reconociendo su esfuerzo

d) Se fortalecerá Ia formación de nuestros jóvenes desde la escuela secundaria
orientando su vocación hasta su capacitación profesional en todos los niveles y
garantizando su trabajo digno una vez que obtengan su título profesional.-

e) Mediante ley de la República se creará la Univers¡dad Autónoma lndígena de la
medina tradicional indígena originaria en las diferentes regiones, según pisos
ecológicos

0 Se promoverán programas que incentiven el desarrollo de las capacidades innatas de
los discapacitados como una forma de incluirlos con dignidad en la 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, a
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
g) 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 escuela y a la 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
18. Tierra y territorio (Pacha) La tierra no es propiedad privada. La tierra no pertenece ai

hombre, sino el hombre, pertenece a la tierra. Por eso, como buen gobierno
reordenaremos elterritorio nacional de acuerdo al derecho consuetudinario.
a) El uso de la tierra será un proceso orientado hacia la producción ecológica de

alimentos no contaminados y de productos manufacturados en base a tecnologías
nativas.

b) De esta manera preservaremos nuestro ecosistema y todas sus potencialidades en
recursos renovables y no renovables, para las próximas generaciones.

l9"Agricultura biológica y vías de comunicación (Qosqo ñawi) La agricultura es la base de
nuestra independencia y Iibertad.
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La base sana de una nac¡ón es la agricultura. Si un país no está en la capacidad de ali-
mentar a sus habitantes con sus propios productos agrícolas, es porque el país está en-
fermo. 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 pos¡ción especial dentro
de la sociedad.

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.

e) lmplementaremos el PLAN VERDE (Q'OMER - comer), cuya meta será la
SEGURIDAD ALIMENTARíA de 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 ala 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 orgáníca 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.

0 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. Arte
a) Foftaleceremos y apoyaremos el arte en todas sus expresiones.
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
energía vital. Por eso fomentaremos a toda religión que promueva estos valores y
convivencia pacífica entre los 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 QHELLJq", que significa: PROHIBIDO

la
la
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ROBAR, PROHIBIDO MENTIR, PROHIBIDO FLOJEAR.
24. Protección de la bio-diversidad, finanzas y bienestar social para los jóvenes(Kunka, ñawi)

a) Crearemos políticas de control de la contaminac¡ón minera y metalúrgiea.
Especialmente respecto a aquella que ha utilizado mercurio en el tratamiento cie

minerales, que contamina a los ríos y afluentes. Las poblaciones aledañas y los cam-
pos agrícolas vecinos a estas zonas que se vean afectados por esta contaminación"

b) 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 genétict:
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 investigación científica que desarrolle información

y estudios sobre aspectos específicos de nuestro ecosistema, sistematice la
información dispersa y forme profesionales calificados, que ayuden a proporcionar al
Estado la suficiente información para que tome decisiones concretas y adecuadas
sobre la biodiversidad de nuestro país.

25. Sistema financiero
El 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.

a) El BANCO AGRíCOLA Y GANADERO tendrá un soporte económico en millones de
dólares, procedentes de las acciones populares.

b) PREVENCTÓN DE LA DELTNCUENCTA |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.

0 Crearemos una instancia DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA 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.

g) Coordinaremos todos los servicios de educación pública y privada. El propésito será
convertir a las escuelas en FOCOS DE ASISTENCIA, en coordinación con otras
instituciones de asistencia familiar y social, organizaciones religiosas, organizaciones
no gubernamentales 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.

i) 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.

j) Mediante Ley de la República prohibiremos todas las formas de trabajo infantil.
26. Energías renovables y no renovables (Sonqo ñawi))

Agua
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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 contr¡buyan a la descontaminación de ríos y

lagos.
b) Se priorizará el uso de la energía hídrica para la ELECTRIFICACION de todo el país,

especialmente orientado a la generación de actividades económico-productivas 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. Viento
Apoyaremos todas las iniciativas, privadas y estatales, del uso de la ENERG|A EOLICA,
especialmente para la electrificación urbano-rural.

28. Hidrocarburos
Elaboraremos políticas de exploración, explotación y comercialización racional de todos
los recursos no renovables.

29. Minería
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 Ia idea y la acción de que solamente
el estar en grupo nos proporciona la seguridad.

PRIMER AMPLIADO NAC¡ONAL ORDINARIO DEL INSTRUMENTO POLITICO PAN-BOL
..PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO"
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