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Un revolucionario sistema financiero de “Flexibilización
Cuantitativa Criptográfica, FCC” que genera los recursos
financieros necesarios para la reconstrucción y la
ayuda humanitaria Post-Desastre Natural,
con un marco jurídico adecuado.
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1. Resumen descriptivo
Los recientes desastres naturales en Texas, México, Puerto Rico y varias Islas del
Caribe nos han demostrado a todos que, la madre Naturaleza tiene sus propias Leyes que
no deben de ser ignorados o desobedecidos por los responsables políticos, pero que así lo
hacen la naturaleza pasa factura. El cambio climático que era previsto a que llegue en el
“futuro” ya está presente. Como siempre sucede, debe ocurrir primero algo que todos
lamentan antes que se tomen las medidas correctivas. Así es que muchos gobiernos
afectados por desastres naturales ahora están procurando de estar mejor preparados a los
sismos y desastres naturales (huracanes, terremotos, tsunamis, incendios forestales)
cíclicos.
Muchos expertos coinciden en que las crisis proponen nuevas oportunidades, y que los
gobiernos deberían aprovechar la actual situación “post-desastre natural” para adoptar una,
por largo tiempo esperada y necesaria, reforma estructural financiera y económica. Esta
reforma y modernización debe responder, por un lado, a financiar la ayuda humanitaria y la
reconstrucción de países afectados por desastres naturales, y por el otro lado, debería
prever la transformación del sistema de endeudamiento a un sistema de “Inversión Social”
(véase sistema ELPAS-FCC). Lo más interesante de esta nueva visión financiera es que, el
nuevo sistema financiero Post-Desastre Natural, ELPAS-PDN, opera con la misma filosofía
monetaria (criptomoneda) y la misma plataforma tecno-política del sistema financiero
ELPAS-FCC, lo cual lo hace muy eficaz, transparente y verificable, y muy económico en su
implementación y operatividad. Además, responde a las necesidades e exigencias sociales
legítimas de la sociedad del siglo XXI.
Paréntesis:
El joven Simón Bolívar se presentó para ayudar a las víctimas del terremoto de 1812. El
médico José Domingo Díaz, enemigo de la causa de la independencia, acudía a la misa de
la Catedral. Los españolistas vociferaban que era un "castigo del cielo por sublevarse en
contra del monarca Fernando VII". Simón Bolívar, les increpó lanzándoles la sentenciosa
frase: "Aunque la naturaleza se oponga lucharemos contra ellos (españoles-realistas)
y haremos que nos obedezcan". (http://www.rescate.com/naturaleza.html)
En 1829, José Domingo Díaz, residenciado en España, publicó el libro Historia de la rebelión
de Caracas, donde excluye, en la frase atribuida a Simón Bolívar, al verdadero enemigo de
la libertad que era el poder español; en tanto que se menciona a la naturaleza, como único
objetivo a vencer: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos, que
nos obedezca". Sería justicia para el padre Libertador, corregir la frase tergiversada por el
médico españolista en su libro. Han transcurrido171 años de tal publicación, la que hemos
aceptado pasivamente. Néstor Peralta Rojas (Idamap@yahoo.com). Publicado por el periódico
"El Nacional", 29 de octubre de 2000, página A - 8. Caracas – Venezuela.
Fin del Paréntesis.
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2. Propuesta de la Fundación ELPAS:
Tras observar personalmente las enormes destrucciones que dejaron los desastres
naturales in Texas y Miami y viendo por los medios de comunicación social las
consecuencias del sismo en México y el desastre natural en Puerto Rico, Cuba y otras islas
del Caribe, me he dedicado a la búsqueda de una solución para que, al menos, podrían ser
resueltas las necesidades financieras de un país tras un acontecimiento de ésta naturaleza.
La solución encontrada he nombrado: “Sistema financiero Post-Desastre Natural,
Sistema ELPAS-PDN”, que opera con la misma plataforma tecnológica ELPAS-FCC y los
mismos instrumentos financieros criptográficos, solo cambiarían sus objetivos.
3. Funcionamiento del sistema ELPAS-PDN
3.1. El gobierno nacional (ó Alcaldía ó Gobernación) aprueba el marco jurídico para
ELPAS-PDN (véase: Proyecto de Ley, Anexo).
3.2. El gobierno (regional o nacional) creará un Fondo de Fideicomiso Social con fondos
criptográficos reciclables (criptomoneda, c-Peso, c-Latín, c-Dólar,....).
Esta criptomoneda nacional será respaldada por los ingresos fiscales a futuro y un
marco jurídico específico (véase: sistema ELPAS-FCC).
3.3. Todo el comercio latinoamericano estará obligado en aceptar la criptomoneda
Latinoamericana y Caribeña, común e única, el c-Latín, c-Peseta y c-US$ como medio
de pago e de intercambio.
3.4. El gobierno (nacional o regional) prepara con anticipación la entrega de una Tarjeta de
Identificación y Débito específica (Tarjeta PDN) a todos los ciudadanos y ciudadanas a
partir de 14 años, a través de agentes autorizados. Esta tarjeta permite a los usuarios a
recibir gratuitamente alimentación, artículos de primera necesidad, transporte público, y
dinero en Efectivo, mientras dure el desastre natural y la Red bancaria esté inhabilitada.
3.5. El gobierno el Gobierno deposita un “Bono Criptográfico Sectorial, BCS” (para los
Sectores de Salud, Educación, Justicia, Seguridad, Programas de Asistencia Social,
etc.) en un Fideicomiso bancario para financiar la ayuda humanitaria y la reconstrucción
de infraestructuras afectadas por los desastres naturales. Estos fondos serán
movilizados tanto por empresas autorizadas (adquisición y transporte de alimentos,
compra de materiales e insumos para la construcción, pago de servicios, etc..) como
también por los ciudadanos inscritos en el Programa PDN. La movilización se realiza
mediante los mismos instrumentos financieros aplicados en la plataforma ELPAS-FCC.
3.6. La emisión y regulación de la moneda encriptada (c-Latín, c-US$...) está a cargo del
Banco Central de la República y la Superintendencia de Bancos. Una Ley especial
decide sobre la emisión y el debido uso de la criptomoneda en casos de emergencias.
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4. Bondades del sistema ELPAS FCC-PDN
4.1. Fomenta y facilita la recuperación social y la estabilidad económica tras un desastre
natural.
4.2. Fortalece la Seguridad individual, comercial, bancaria, financiera y de Estado en
momentos de emergencia nacional.
4.3. Fortalece la confianza en las autoridades gubernamentales antes y después de
desastres naturales.
4.4. Mejora la gestión pública durante y después de un desastre natural.
4.5. Resuelve varios problemas sociales y económicos al mismo tiempo y con un solo
proyecto.
4.6. No genera nuevo endeudamiento público, ni aumento de impuestos, ni recorte de
programas sociales.
4.7. Refuerza tendencias tecno-políticas irreversibles.

5. Resultados esperados: (véase: Gráfico “A”)
4.1. Disponer de un seguro, transparente y confiable sistema monetario-financiero ad-hoc,
tras desastres naturales.
4.2. Salir de importantes problemas financieros e económicos circunstanciales y al mismo
tiempo resolver la crisis financiera y económica de muchos países.
4.3. Aprovechar la oportunidad para resolver con la misma plataforma ELPAS los problemas
de Salud (Obama-Car), de inmigración (Daca), y del crimen financiero organizado.
4.4. Dejar sin efecto el desarrollo del país, independientemente del costo de reparación
causado por desastres naturales.
4.5. Disponer de un sistema financiero e económico anti-inflacionario y anti-cíclico.
4.6. Convertir al país en un ejemplo a seguir.
4.7. Recuperar la estabilidad financiera y económica, regional, nacional e internacional.
4.8. Reducir hasta eliminar el desempleo juvenil considerablemente.
4.9. Contribuir a la Paz, Justicia y Seguridad, internacionales.
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Gráfico “A”:

5. MARCO JURÍDICO INTEGRAL PARA FOMENTAR ELPAS-PDN:
5.1. PROYECTO DE LEY PARA EL FINANCIAMIENTO “POST-DESASTRE NATURAL,
SISTEMA ELPAS-PDN”.
5.2. Nueva Constitución política para los Estados Unidos de América (USA).
5.3. Reforma y modernización de la “Carta de las Naciones Unidas, ONU”.
5.4. Reforma y Modernización de la “Carta de la Organización de los Estados
Americanos, O.E.A.”
5.5. Proyecto de Ley para la “Democracia Universal”.
5.6. Proyecto de Resolución para las Naciones Unidas, ONU.
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6. CONCLUSIÓN:
El actual sistema financiero global no es apto para atender las necesidades sociales y
financieras tras un sismo y desastre natural. Para eso es menester una reforma estructural y
el cambio de paradigmas del sistema financiero en vigencia.
La Fundación es posiblemente la primera e única institución no gubernamental que está
presentando al mundo entero una nueva visión monetaria, financiera, económica y política,
Sistema ELPAS-FCC, capaz de hacer frente a los retos que proponen, tanto el cambio
climático, como las crisis sociales y económicas-financieras, cíclicos.
Las organizaciones intergubernamentales como la OEA, ONU, CEPAL, PNUD, inclusive la
Unión Europea, deben asumir su responsabilidad para apoyar un proyecto de esta magnitud
y un alcance social desigual. Muchos gobiernos, por falta de soluciones eficaces, solo están
administrando los grandes problemas sociales, económicos y políticos, muchas veces con la
escusa de no disponer los recursos financieros a su alcance para hacer mejor su gestión
pública. Esta escusa se elimina radicalmente con la disposición de un sistema financiero
innovador y revolucionario, ELPAS-FCC, que genera los recursos suficientes pero
controlados (con criptomonedas) a fin de reducir hasta eliminar los problemas financieros
cíclicos existentes.
La Constitución y las Leyes de los países democráticos fomentan y facilitan la adopción de
un sistema como ELPAS-FCC, y los Estados Unidos, donde se aplica la ley con fervor,
debe ser el país más interesado que el proyecto en referencia se tome en consideración.
Llegó el momento en la historia donde cada país se quita su propia máscara y demuestra su
verdadera cara.
Muchos expertos, profesionales y gente de a pie me han comentado que, “un sistema
como ELPAS va a venir en el futuro, estamos yendo hacia allá”. Ahora la pregunta es:
¿Cuándo empieza el Futuro para los Gobiernos? Yo personalmente creo que, éste momento
ya está presente.
7. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
7.1. ¿Cómo puede financiar un gobierno la inversión social, sin recurrir al endeudamiento?
7.2. ¿Quiénes tienen derecho al financiamiento por el Programa ELPAS-PDN?
7.3. ¿Quienes tienen derecho a dinero Efectivo no reembolsable durante un desastre
natural?
7.4. ¿Como se generan los Bonos criptográficos Sectoriales, reciclables, en casos de
Desastres Naturales?
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ANEXO:
PROYECTO DE LEY PARA EL PROGRAMA FINANCIERO “POST-DESASTRE
NATURAL, PROGRAMA ELPAS-PDN”
Considerando: Que existe un evidente vacío jurídico en el sistema financiero internacional
respecto a la regularización de un sistema financiero apropiado para financiar las
necesidades urgentes de una población afectada por emergencias extraordinarias y
desastres naturales (véase situación en: Puerto Rico, Cuba, México, Texas, Islas Caribeñas,
etc...)
Considerando: Que no debe existir ningún país que no disponga de un sistema financiera
específico para la reconstrucción de infraestructuras y ayuda humanitaria, post-desastre
natural.
Considerando: Que un sistema para financiar casos de emergencia debe operar
independientemente de la situación económica del país (recesión o estagnación), además,
sin causar endeudamiento, sin aumento de impuestos, y sin recorte de programas sociales.
Reconociendo: Que las donaciones para la ayuda humanitaria son espontáneas y nunca
suficientes para resolver satisfactoriamente los graves problemas sociales causados por un
desastre natural.
Considerando: Que un sistema financiero internacional para la ayuda humanitaria debe ser
seguro, controlable y confiable, para garantizar el uso legítimo de los recursos otorgados
o donados.
Reconociendo: Que el restablecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC´s) debe tener máxima prioridad en la reconstrucción de un país, post-desastre natural.
Considerando: Que los fondos para la reconstrucción de un país afectado por un un
desastre natural deben ser administrados por una plataforma bancaria-financiera
criptográfica para garantizar mayor control y transparencia.
Y con el espíritu de cooperar en la búsqueda de una solución adecuada y óptima para
solventar la mencionada problemática, la Fundación ELPAS propone un proyecto de ley
para la plataforma financiera POST-DESASTRE NATURAL, PROGRAMA ELPAS-PDN”
con los siguientes Artículos:
Artículo 1: Definiciones.
1.1. “Sistema Financiero criptográfico”, es un novedoso e innovador sistema financiero
público y privado que opera en base de una plataforma para criptomonedas.
ELPAS = SEGURIDAD + CONFIABILIDAD + CONTROL + CRECIMIENTO +ESTABILIDAD

Page 6

ELPAS-USA FOUNDATION, INC
¡Nosotros creamos soluciones, no esperamos a que nos lleguen!

(por ejemplo: el e-Dólar, e-Euro, e-Latín, el-Africán, e-Asiat, nombres dados por el autor). Las
operaciones financieras se realizan mediante “Bonos criptográfico sectoriales”, siendo
manipulados por un sistema de Tarjetas de Débito en combinación con un sistema de Telepago (I-phones)
teléfonos inteligentes y Cheques electrónicos. Puede funcionar
independientemente del nivel en que se encuentra la economía nacional (recesión o
estancamiento). Los fondos de criptomonedas están respaldados por los ingresos fiscales y
un marco jurídico específico, además por los derechos y garantías constitucionales. Su
manejo es a través de un Fideicomiso bancario-financiero, especificado en la ley para la
emisión y regulación de criptomonedas.
1.2. “Bono criptográfico Post Desastre Natural” (ó e-Bono-PDN), es un novedoso
instrumento financiero de fondos electrónicos criptográficos, destinado exclusivamente a la
ayuda humanitaria y de servicios de primera necesidad, posterior a un desastre natural,
además de la reconstrucción de las infraestructuras destruidas. El funcionamiento del
instrumento financiero está especificado en el Artículo 4.
1.3. “Bono criptográfico reciclable” tiene el mismo formato del e-Bono señalado en el
parágrafo 1.2. con la particularidad de ser reciclable y actualizado o reajustado en
conformidad con las estimaciones que el ente emisor, Ministerio de Hacienda o Tesoro
Nacional, considere conveniente.
Artículo 2: Objetivo de la Ley
2.1. Hacer independiente el sistema financiero social de la situación económica de crisis,
recesión o estancamiento.
2.2. Crear un sistema financiero internacional que responde a las necesidades y exigencias
legítimas de una sociedad en constante crecimiento, además de las necesidades financieras
para la protección ambiental y post-desastres naturales, sin afectar los programas de
asistencia social, sin ajustes fiscales y demás sacrificios de la colectividad.
2.3. Crear un marco jurídico que responde a una reforma estructural y modernización
(actualización) del sistema financiero global en vigencia, con mecanismos de control,
transparencia y verificación sobre el uso y destino de fondos públicos y privados para la
ayuda humanitaria y la reconstrucción de infraestructuras post-desastre natural.
2.4. Aplicar la innovación tecnológica (TIC´s) al servicio de la humanidad en momentos de
extremas necesidades, interpuestas por la naturaleza.
2.5. Eliminar las trabas y trancas interpuestas por el actual sistema financiero en vigencia, y
al mismo tiempo responder a las urgentes necesidades financieras y humanitarias tras un
desastre natural o casos de emergencias.
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Artículo 3: Manipulación de los fondos criptográficos
3.1. Los fondos criptográficos para la financiación post-desastre natural deben ser
depositados en un “Fideicomiso Sectorial” mediante “Bonos criptográficos PDN”. Los fondos
solo pueden ser movilizados mediante tarjetas de débito, i-phones y cheques electrónicos de
los usuarios debidamente identificados y registrados en la base de datos de un banco
autorizado. El cambio de los fondos en dinero Efectivo es limitado y solamente permitido en
tiempos de excepción (caída del sistema bancario por desastre natural, etc.).
Artículo 4: Texto y procedimientos del “Bono criptográfico Sectorial” Post-Desastre
Natural” (Bono-PDN)
El texto del Bono-PDN debe tener el formato y procesamiento especificado a continuación:
El monto del “Bono criptográfico PDN” es exclusivamente destinado al financiamiento de la
ayuda humanitaria y las necesidades para la reconstrucción del país post-desastre natural.
La distribución de los fondos del e-Bono ha de ser mediante un sistema de “Tarjetas de
Identificación y de Débito” ID-PDN-Card, que será asignada por una institución
gubernamental (Alcaldía) a personas previamente inscritas en un “Programa de Ayuda
Financiera Post-Desastre Natural”, de acuerdo a su condición económica.
Por ejemplo: Personas de categoría “A” tendrán derecho a comida y artículos de primera
necesidad durante la emergencia; Personas de categoría “B” tendrán derecho, además de la
comida, al transporte terrestre o aéreo en caso de evacuación obligatoria. Las demás
categorías serán especificadas en un manual otorgado por una institución gubernamental
(Alcaldía).
Los fondos en dinero Efectivo que entrega el gobierno en tiempo de emergencia son
considerados “no reembolsables” (regalía).
El Bono criptográfico PDN tiene como respaldo los ingresos fiscales a futuro, además de un
marco jurídico específico, complementado por los Derechos y Garantías constitucionales. El
monto del Bono criptográfico PDN está plasmada en la “Ley del Presupuesto Nacional”
previamente aprobado por el Congreso Nacional.
El procesamiento técnico de los fondos criptográficos debe estar blindado a una plataforma
bancaria a fin de monitorear, contabilizar, controlar y verificar el uso y destino de estos
fondos encriptados. Este instrumento financiero es renovable anualmente en conformidad
con la Ley de Presupuesto Nacional del año fiscal próximo. Su valor no representa una
Deuda pública mas una Inversión Social, por consiguiente no debe generar intereses
activos y no puede ser negociado en el mercado financiero secundario. Tampoco puede ser
usado para otra finalidad que no fuera contemplada en el presente documento.

Artículo 5: Transformación de Deuda en Inversión.
Este sistema financiero criptográfico (con criptomoneda) no debe generar un endeudamiento
público. El Gobierno debe aplicar una metodología financiera que le permita transformar
Deuda Social en Inversión productiva.
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Para tal finalidad debe aplicarse un sistema como Flexibilización Cuantitativa
Criptográfica, FCC, que está basada en la política monetaria del Federal Reserve System
(Fed), con la diferencia de operar con una moneda criptográfica, de alta seguridad y
transparencia, y un sistema de control que le permite al ente emisor (Banco Central) de
intervenir en su circulación y en tiempo real.
Artículo 6: Respaldo del Bono criptográfico PDN:
El “Bono criptográfico PDN” tiene como respaldo los ingresos fiscales a futuro, además de
un marco jurídico específico, complementado por la Ley de Trabajo, la Ley de Seguridad
Social y, los Derechos y Garantías Constitucionales. Con éstas características y garantías la
criptomoneda podrá ser aplicado en países que no poseen recursos naturales no renovables
(petróleo, gas, etc.) o reservas en oro o monedas internacionales para respaldar su moneda.
De manera que, países pobres y ricos podrán implementar ésta nueva filosofía monetariafinanciera bajo las mismas condiciones. La disposición de avanzadas tecnologías (TICC´s)
fomenta y facilita la implementación en el país.
Artículo 7: Procedimientos
Los bancos y el comercio sólo pueden operar con criptomonedas y los instrumentos
electrónicos para su manejo por medio de empresas autorizadas que operan bajo control y
supervisión del Banco Emisor y la Superintendencia de Bancos. Una ley orgánica especial
de la Superintendencia de Banca y Seguros determinará sobre el procedimiento.
Artículo 8: Contabilidad de criptomonedas
La criptomoneda usado en “Bonos criptográfico sectoriales” debe ser contabilizada en la
contabilidad pública como "Inversión Social" en posición de Activo y no como deuda pública
como Pasivo. De esta forma no debe generar intereses activos sino únicamente una
comisión bancaria para la administración y el procedimiento de los Bonos criptográficos
sectoriales mediante un “Fideicomiso bancario”.
Artículo 9: Sistema de Seguridad de criptomonedas
La seguridad de criptomonedas debe ser garantizada por las empresas financieras que la
operan. El uso de un sistema de seguridad altamente comprobado para el manejo de
criptomonedas (Bitcoin o similar) en Cajeros Automáticos criptográficos, es obligatorio.
Artículo 10: Emisión y control de "Bonos criptográficos sectoriales"
La emisión y el control de Bonos criptográficos sectoriales es a cargo y responsabilidad del
Ministerio de Finanzas o de Tesoro Nacional en coordinación con el Banco Central.
Una Ley especial determina el alcance de responsabilidad de estas instituciones públicas.
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Artículo 11: MEDIDAS TRANSITORIAS
11.1. Durante la fase de transición del sistema financiero tradicional al nuevo sistema
financiero con criptomoneda, los Gobiernos puedan usar los nuevos instrumentos
financieros criptográficos para la cancelación de nóminas públicas. Esta medida tiene como
finalidad de no tocar los ingresos fiscales para financiar el gasto público social, además de
aplicar mayor seguridad, control y transparencia en el manejo de fondos públicos, y de ésta
forma ir reduciendo hasta eliminando todo tipo de negocios financieros no autorizados por la
Ley.
11.2. A partir de la aprobación de esta Ley debe cesar el endeudamiento público para
financiar el gasto social.
Dado en Miami, Florida de fecha 20 de septiembre del año Dos Mil Diecisiete (2017).

§§
CONSTITUCIÓN DEL SUPRACONSTITUCIONAL “ESTADO DE DERECHO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, EDLAC”.
Bases constituyentes “Somos una Nación de Repúblicas”
1. PREÁMBULO:
En este treinta de mayo del año 2002, reunidos los miembros de la Fundación ELPAS, Capítulo
Venezuela, y la Junta Directiva de la Unión Latinoamericana de Cooperación Solidaria, UNISOL, y
demás ONG´s que la activan, conscientes de la trascendental responsabilidad asumida por cada uno
de los presentes, claros en el objetivo nacional latinoamericano propuesto, firmes en el propósito de
dar vida al Planeta, la independencia Económica, Financiera y Política de nuestros países
latinoamericanos, propuestos a seguir adelante con todos los pasos necesarios a la sustanciación y
reconocimiento del Estado Latinoamericano y sus Naciones como Patria Común, investidos del poder
para ello por los ordenamientos jurídicos nacionales y universales que consagran como Ley los
Derechos Universales del Hombre, y resueltos a crear las normas de Derecho que se requieren para
la pacífica convivencia de todos los latinoamericanos en América y en el mundo, proclamamos y
firmamos la presente Acta contentiva de las Bases Constituyentes del “ESTADO DE DERECHO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, EDLAC, con Democracia Interactiva 24/7.
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Nosotros, los firmantes de la presente Base Constituyente, en representación de todos los individuos
que constituyen la Nación Latinoamericana a lo largo y ancho del espacio territorial que se extiende
desde el Norte de México hasta la Patagonia con sus mares oceánicos que la limitan con las demás
naciones extra-continentales, hemos convenido enmendar, en nombre de Dios todo poderoso, y los
individuos de la especie humana que integran las Repúblicas, al considerar que todos moran anudando
relaciones recíprocas, libres por su naturaleza, darnos las bases constituyentes del conjunto que la
integran, sin interferir en el basamento jurídico de todas las Repúblicas, llenando el vacío de carencia
de leyes en diversos campos, aplicando bajo las matrices de la Democracia, entre otros en el área de la
Cibernética interdisciplinaria, planificación del desarrollo, buscando con ello la prosperidad de todos
los integrantes latinoamericanos mediante el novedoso modelo económico social regenerativo
plasmado en el re-evolucionario modelo de la “Economía Latinoamericana de Participación Social
con

Plataforma

Tecnológica

ELPAS-GOV”,

MACROPLAN-PROYECTO

ELPAS-GOV,

transcribimos en el presente Documento las Bases Constituyentes del:
“ESTADO DE DERECHO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, EDLAC”:
ÚNICO A:
Se usará la metodología de la Cibernética interdisciplinaria, y la Información y Comunicación
computarizada para lograr la Gobernabilidad de la Democracia Interactiva, sustentable y participativa
en el Continente Latinoamericano y del Caribe. Se determinará Sudamérica como Base de la Mayor
Biomasa del Planeta, y como punto de convergencia de la raza humana y de todas las civilizaciones,
hija del Progreso y madre de la Libertad que, con éste proyecto jurídico se convierte en un solo Estado
de Naciones. América Latina y el Caribe buscan su destino en el Derecho, primero Municipal, luego
Nacional y ahora, Continental, en el ámbito democrático.
ÚNICO B:
Es el propósito de las presentes Bases Constituyentes, llevar a la realidad al feliz cumplimiento de sus
tres principales metas: 1) Constituir ESTADO-Continente supra-constitucional, reconocido y aceptado
por el concierto universal de las naciones, 2) Darle vida a los entes sociales que se requieren a nivel
continental, capaces de permitir que el cooperativismo, la producción industrial, minero, agropecuario,
eléctrico, petrolero, petroquímico, y la hospitalaria, turística, transporte, pequeña y mediana empresa
(PYME), y todo el concepto de la Democracia Participativa e Interactiva, bajo el concepto de la teoría
de la organización humana (T.O.H.) para que se desenvuelvan dentro de una economía social
regenerativa de escala, hasta generar una parte sustancial de todas las economías, para erradicar la
pobreza y miseria existente y regenerar el ambiente en los países que conforman las Américas, y, 3)
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Page 11

ELPAS-USA FOUNDATION, INC
¡Nosotros creamos soluciones, no esperamos a que nos lleguen!

fomentar con ello la integración social, económica y política de los cinco(5) continentes bajo la
doctrina de ELPAS(Economía Latinoamericana de Participación Social con Moneda única y
electrónica) para lograr paz y justicia entre las sociedades regionales, sub-regionales e internacionales.
Dentro de este vasto panorama surge como meta la constitución de un Estado
Latinoamericano, formado de Repúblicas, eje aglutinador de su grandeza. Sólo con un Estado de
Derecho de nivel

latinoamericano es que se hace posible el anhelo de todos los pueblos

latinoamericanos, regenerar la Vida en el planeta, la ausencia de toda anarquía y el surgimiento de un
Continente latinoamericano, justo, democrático y participativo.
Como resultado de los esfuerzos ya vividos por las centenares de personas empeñadas en toda
América Latina en los propósitos antes señalados, se recogen los siguientes Principios Doctrinarios y
hechos históricos que inspiran y dominan las normas legales que a continuación se promulgan:

ARTÍCULO 1.- La “Comunidad Sudamericana de Naciones” la constituyen inicialmente los países
miembros del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones, CAN” para ir construyendo
progresivamente un moderno y efectivo “ESTADO DE

DERECHO LATINOAMERICANO Y

CARIBEÑO, EDLAC”.
El ESTADO DE DERECHO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO es supraconstitucional, y en
consecuencia para siempre irrevocable, republicano, libre e independiente de toda dominación o tutela
de potencia alguna y lo ha sido desde que así se resolvió en forma pública y legítima y soberanamente
en la Reunión de los Jefes de Estado Latinoamericanos del 12 al 14 de Abril de 1967 en Punta del Este
de la República Dominicana, y posteriormente confirmado con el Llamado a la Continentalidad del 10
de septiembre de 1970 en Venezuela, y todos los acontecimientos que le han seguido hasta el día de
hoy.
ARTICULO 2.- El “Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC” proclama, como
razón primordial de su existencia, el derecho, bienestar, justicia, libertad espiritual, política y
económica,

e

igualdad

del

ciudadano

latinoamericano

asentado

sobre

infraestructuras

interdisciplinarias, inspiradas en el ánimo de hacer un hombre libre y servidor de un mundo mejor bajo
las siguientes premisas esenciales:
Primero: Funcionar de acuerdo con el principio de
Cultura basada en la educación interdisciplinaria y a todos los niveles;
Segundo:

fomento

continuo

de

la

Funcionar de acuerdo a los principios de libre acceso y asociación voluntaria.
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Tercero: Funcionar según el principio de control democrático y unidad esencial
universal de todos los ciudadanos.
Cuarto:

Funcionar según el principio de ausencia de todo lucro vil.

ARTICULO 3.- De las razones fundamentales antes señaladas deriva el “Sistema Económico de
Productividad para el Desarrollo y la Inclusión Social, modelo EPDIS mediante Tecnologías de
Información, Comunicación y Conocimiento, con una Moneda única y común cuyo nombre será “El
LATIN”, que nace como moneda electrónica, aplicada en todos los campos del actuar humano a nivel
del continente latinoamericano para el logro de sus fines esenciales, contenidos en la cooperación, el
bienestar y la SEGURIDAD individual, colectiva, económica, financiera y monetaria, de todos los
miembros del Estado Latinoamericano.
ARTICULO 4.- El “Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC” repudia la guerra, el
terrorismo y la fuerza abusiva en todas sus manifestaciones, como instrumentos políticos o
económicos de convivencia social, nacional e internacional, respalda el principio de autodeterminación
soberana de las Repúblicas Latinoamericanas y de sus manifestaciones inter-latinoamericanas,
promueve la Regeneración de los Recursos naturales, ostenta en lo más alto la bandera de la
autonomía municipal y la integración interdisciplinaria, en los planos superiores Continentales y
Universales.
ARTICULO 5.-

El “EDLAC” arraiga el cumplimiento de su destino y la realización de sus

finalidades en la integridad inalienable del territorio y los mares latinoamericanos, en la Protección y
Regeneración del Ambiente, en la autonomía de sus Municipios, en la soberanía de sus Repúblicas, en
la libertad de su ciudadanía e integridad de sus familias, en el potencial de su economía de
responsabilidad compartida, en la consagración del trabajo como virtud suprema y titulo de
mejoramiento humano para proyectarse en planos superiores de espiritualidad, en la herencia histórica
de la Gesta Emancipadora del Continente que ganaron los latinoamericanos, así como la voluntad, la
acción y la disciplina de todos los ciudadanos que hoy la integran.
ARTÍCULO 6.- El “EDLAC”, activado el 27 de agosto de 2002, es una entidad de Derecho Público
de extensión y representatividad latinoamericana, cuyos componentes se dedican por personal
convicción latinoamericana a la conciencia colectiva de todos los integrantes, a la aplicación y
promoción de una nueva Cultura regenerativa con especial énfasis en el fiel cumplimiento de todos
sus deberes y derechos ciudadanos.
P O R T O D O L O C U A L,
C O N S I D E R A N D O,
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ARTÍCULO 7.- Que desde el 22 de Junio de 1826, el soberano Congreso Anfictiónico de Panamá,
estableció a perpetuidad las Bases de la Nación Latinoamericana.
ARTÍCULO 8.-

Que el transcurso del tiempo ha acentuado el sentir de la comunidad espiritual,

humana, histórica, ambiental, sociológica, económica y político del Pueblo Latinoamericano sobre
bases de un permanente y creciente sentido de comunidad, integración, cooperación y ayuda mutua.
ARTÍCULO 9.-

Que el sentido de integración latinoamericana, que se ha mantenido latente en

América impone la activación de estructuras reales y jurídicas, pragmáticamente capaces de convertir
y transformar orgánicamente lo potencial en lo real, bajo la aplicación del modelo de la cibernética
interdisciplinaria y del sistema integral ELPAS-GOBERNABILIDAD, ELPAS-GOB a fin de
promover el modelo económico EPDS orientado a la Regeneración de los Recursos Naturales
renovables y el uso razonable de los recursos no renovables.
ARTÍCULO 10.-

Que el 29 de Agosto de 1970, la confederación de Cooperativas de Venezuela,

interpretando el sentir latinoamericano, manifestado en múltiples y diversas oportunidades en todo
continente decidió activar la “Nación Latinoamericana”,

paralelamente con la Confederación

Latinoamericana de Cooperativas.
ARTÍCULO 11.- Que el 15 de Enero de 1971, fue constituida formalmente la Coordinación General
de UNISOL por la Confederación Nacional de Cooperativas de

Venezuela con plenos poderes

para ejecutar lo necesario a la feliz puesta en marcha de un organismo cooperativo latinoamericano.
ARTÍCULO 12.-

Que la Organización de las Cooperativas de América (OCA), en atención a la

iniciativa latinoamericana antes señalada, reconoció formalmente el 18 de Marzo de 1971 en su
Resolución número 13, el derecho que tiene América Latina de crear su órgano natural cooperativo y
autónomo que la agrupe, lo que conlleva el poder para efectuar todo lo que lícitamente se requiera para
ello.
ARTÍCULO 13.-

Que una Asamblea Constituyente ejerza transitoriamente todos los Poderes

Públicos del “EDLAC”, hasta tanto el Pueblo Latinoamericano apruebe una Constitución Política y
Económica que rige el futuro de la “Nación Latinoamericana”.
En uso de nuestras atribuciones legales antes expuestas, fijamos en la forma siguiente y sujeto
a las normas reglamentarias que al efecto se promulguen, las siguientes Bases legales de toda futura
actuación de la Unión y hasta tanto no sean éstas modificadas por los instrumentos que ellas mismas
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señalan, normas que serán de obligatorio y general cumplimiento para todos los latinoamericanos una
vez publicadas en la Gaceta Oficial del “Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC”.

BASES CONSTITUYENTES
TÍTULO I
D I S P O S I C I O N E S G E N E RA L E S

ÚNICO:

El “EDLAC” como ente protector del Ambiente, conservacionista y promotor del

desarrollo sustentable, orientará sus esfuerzos a la seguridad ciudadana y alimentaria. Se establecerá
un proceso destinado a la Regeneración del AMBIENTE y de todos los Recursos Naturales
renovables y no renovables, a fin de establecer la vida en nuestro planeta Tierra.
ARTÍCULO 14.-

Las Bases Constituyentes presentes tienen por objetivo establecer las normas,

procedimientos, atribuciones y deberes de las autoridades, funcionarios y empleados al servicio del
“EDLAC”, y de sus órganos de Gobierno y servicios públicos.
ARTÍCULO 15.- El “EDLAC” opera a nivel latinoamericano en cualquier parte del ámbito territorial,
espacial y marítimo de Latinoamérica, que así lo requiere o lo decida su Base organizada, con el solo
fin de actuar sobre los Recursos Naturales y el Ambiente y hacer progresar en beneficio de todos los
ciudadanos latinoamericanos un Estado de Derecho, capaz de atender en el concierto internacional el
bien común, de hecho y derecho, siempre en absoluto respeto ante la pluralidad de nacionalidades que
componen la Patria Latinoamericana y la autodeterminación de los puebles.
ARTÍCULO 16.- El “EDLAC” realizará las actividades que le son propias, para los fines que fue
activado, bajo tres(3) símbolos:

1) El escudo de América Latina, conformado con el mapa,

sobrevolado por la paloma de la paz hecho en trazos de plumilla, llevando una rama de olivo en el
pico, aportado por la Fundación ELPAS, 2) el himno titulado “Himno Perenne, escrito por la
Fundación ELPAS, capítulo Venezuela, y 3) la bandera Latinoamericana de Naciones de color verde
con un sol amarillo, rodeado por treinta y cinco (35) estrellas que representan las Repúblicas
latinoamericanas, aprobado por el Directorio de UNISOL en el día 27 de agosto de 2002.
ARTÍCULO 17.- Los empleados públicos del “EDLAC”, en cuanto al desempeño de sus funciones y
misiones que le sean asignadas, estarán sujetos a los principios de responsabilidad, disciplina,

ELPAS = SEGURIDAD + CONFIABILIDAD + CONTROL + CRECIMIENTO +ESTABILIDAD

Page 15

ELPAS-USA FOUNDATION, INC
¡Nosotros creamos soluciones, no esperamos a que nos lleguen!

subordinación y jerarquía, debiendo privar en sus acciones el más sano sentimiento de solidaridad y
lealtad latinoamericana.
TÍTULO II
D E L O S Ó R G A NO S D E D I R E C C I ÓN Y E J E C U C I Ó N

ARTÍCULO 18.- El Poder Ejecutivo, Legislativo, Jurídico y la Coordinación y Control del Estado
de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC, está distribuido de la siguiente manera:

a)

El Banco Central de América Latina, BCAL.

b)

El Fondo Monetario y Financiero de América Latina y el Caribe.

c)

La Asamblea Latinoamericana.

d)

El Tribunal Supremo Latinoamericano.

e)

El Consejo Permanente Latinoamericano de Coordinación Interdisciplinaria.

f)

La Secretaria General.

g)

Las Coordinaciones Delegadas Interdisciplinarias.

h)

Los Comisionados Especiales.

i)

La Contraloría Social.

j)

El Consejo Permanente del Ambiente y de Recursos renovables.

CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA LATINOAMERICANA
ARTÍCULO 19.- La Asamblea Latinoamericana de Base es el Poder Constitucional

Supremo del

“EDLAC”. Su primera reunión se efectuará por convocatoria que a tal efecto debe hacer el Consejo
Permanente Latinoamericano de Cooperación Interdisciplinario (CPLCI), y se regirá por su propio
Reglamento, según las normas constitucionales que ella misma promulgue.
ARTÍCULO 20.- En la Asamblea Latinoamericana de Base estará representada la

población de

América Latina y del Caribe mediante representantes electos directamente por el pueblo, en votación
popular de todos los ciudadanos.
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CAPÍTULO II
DEL CONSEJO PERMANENTE LATINOAMERICANO DE COOPERACIÓN
INTERDISCIPLINARIA (COPLACI)
ARTÍCULO 21.-

El Consejo Permanente Latinoamericano de Cooperación Interdisciplinaria

(CPLCI), es la máxima autoridad legislativa y de control de todas las actividades del Estado de
Derecho Latinoamericano, dejando en todo momento a salvo la seguridad del Estado.
ARTÍCULO 22.- El Consejo Permanente Latinoamericano de Cooperación Interdisciplinaria
(CPLCI), estará integrado por un(1) representante y dos(2) suplentes de cada país latinoamericano,
elegidos por votación directa por los dirigentes activos con cargos en el Directorio Regional del
“Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC” del país que corresponda. La mayor
votación determinará a quién corresponderá la representación principal y a quién la primera suplencia.
La segunda suplencia corresponderá a un designado en Consejo de Directores por el Ejecutivo del
Estado. Del seno del Consejo Permanente serán designados por votación directa y secreta un
Presidente del Consejo, un Vicepresidente y un Secretario de Actas.
ÚNICO:

La Convocatoria para las elecciones y para la constitución del Consejo Permanente será

efectuada según lo determine el Directorio del “EDLAC”, mediante Decreto Ejecutivo.
ARTÍCULO 23.- El Consejo Permanente se reunirá en forma ordinaria y extraordinaria. El primer
Consejo fijará las fechas en que deben celebrarse las reuniones ordinarias. Las reuniones
extraordinarias se efectuarán cuando lo crea conveniente la mayoría simple de sus miembros o cuando
lo requiera el Directorio del “EDLAC”.
ARTÍCULO 24.- Las convocatorias del Consejo Permanente las decretará el Directorio por órgano
del Secretario General. La convocatoria para el primer Consejo Permanente se hará con ciento ochenta
(180) días de anticipación y deberá indicar el lugar, día y hora de la reunión, pudiendo señalar o no el
o los objetos de la misma.
ARTÍCULO 25.- El Consejo Permanente quedará legalmente constituido y sus deliberaciones serán
válidas y legítimas si llegada la hora fijada en la convocatoria se encuentran presentes las dos terceras
(2/3) partes de los países latinoamericanos en el lugar que igualmente hubiese señalado la
convocatoria. Si transcurridas cuarenta y ocho (48) horas no hubiere quórum, se celebrará la reunión
con la mitad más uno de los componentes del Consejo Permanente.
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ARTÍCULO 26.- El Consejo Permanente sesionará hasta tanto sea necesario para considerar los
puntos incluidos en el temario de la agenda debidamente aprobada, dentro del calendario de trabajo
previamente establecido por el propio Consejo.
ARTÍCULO 27.- Los acuerdos del Consejo Permanente se tomarán por mayoría simple de votos del
quórum constituido. Los resultados de las reuniones se harán constar en un Libro de Actas que se
llevara al efecto y que previamente sellado por la Secretaria General, permanecerá bajo la custodia del
Secretario de Actas del CPLCI. Las Actas deberán ser firmadas por lo menos, por el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario de Actas y cuatro vocales. De igual forma se producirá en un segundo
libro copia certificada de cada Acta, y una vez firmada por el Secretario General y los Sub-Secretarios
de Relaciones Interiores y Exteriores, podrán en todo o en parte, ser publicadas en la Gaceta Oficial
del “EDLAC”, previo el voto favorable del Directorio, salvo los acuerdos, resoluciones y demás actos
de carácter legislativo, que una vez vistos y aprobados por la Secretaria General, siempre deberá
publicarse en la Gaceta Oficial del Estado para su validez ante terceros.
ARTÍCULO 28.-

Cuando la Secretaria General devolviere al Consejo Permanente alguna

resolución, acuerdo, ley o cualquier disposición tomada regularmente por el Consejo Permanente, lo
podrá hacer razonando sus objeciones o comentarios y en dicho caso, la parte dispositiva que se
señale deberá ser discutida en el seno del Consejo Permanente, requiriendo de una mayoría calificada
de las tres cuartas partes más uno del quórum constituido para que se haga obligatoria su publicación
en la Gaceta Oficial.
ARTÍCULO 29.-

Las resoluciones, acuerdos, leyes y demás actos dispositivos del Consejo

Permanente solo tendrán validez ante terceros después de publicadas en la Gaceta Oficial del Estado
de Derecho Latinoamericano y nunca tendrán efectos retroactivos.
ARTÍCULO 30.- Son atribuciones privativas del Consejo Permanente:
a) Elegir de su propio seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
b) Dictar su Reglamento Interno.
c) Programar y evaluar el Plan de Desarrollo quinquenal y anual de todas las
actividades del “EDLAC”.
d) Recibir, aprobar o vetar en todo o en parte, el informe el informe anual y los
demás asuntos que le presente la Coordinación General, previa aprobación
del Directorio.
e) Aprobar, modificar o vetar en todo o en parte, el proyecto
ELPAS = SEGURIDAD + CONFIABILIDAD + CONTROL + CRECIMIENTO +ESTABILIDAD

Page 18

ELPAS-USA FOUNDATION, INC
¡Nosotros creamos soluciones, no esperamos a que nos lleguen!

financiero y el presupuesto general, previamente aprobado por el

Directorio

del Estado de Derecho de Naciones Latinoamericanas.
f) Aprobar, modificar o vetar, tomando en consideración los altos fines e
intereses del Estado, el proyecto de Constitución Política del Estado de
Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC”, que deberá ser
presentado por el Secretario General, previamente aprobado por el
Directorio, para su posterior consideración y promulgación por la Asamblea
Latinoamericana de Base.
g) Autorizar a la Secretaria General para que convoque y reúna la Asamblea
Latinoamericana de Base.
h) Disponer ad-interino, la mejor conducción y coordinación a nivel
latinoamericano

de

los

movimientos

democráticos

mediante

el

reconocimiento legal de sus instituciones y programas.
i)

Señalar las normas generales de conducta que debe observar la Secretaria
General y las Sub-Secretarías del Directorio en el desempeño de sus
funciones.

CAPÍTULO III
DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO 31.-En el Directorio residen todas las facultades directivas y reglamentarias del EDLAC,
así como las legislativas y judiciales, hasta tanto no hayan sido creados y entren en función
constitucionalmente los órganos legislativos y judiciales previstos en los capítulos 1° y 2° de este
título.
ARTÍCULO 32.-

El Directorio está integrado en la forma siguiente:

Por el Secretario General y catorce (14) Secretarías. Cada Secretaría tendrá un Secretario Auxiliar,
quien suplirá las ausencias temporales del Titular.
ARTÍCULO 33.-

Los Miembros Titulares del Directorio deberán ser mayores de 25 años,

latinoamericanos y de comprobados sentimientos de solidaridad y lealtad latinoamericana.
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ARTÍCULO 34.- El Directorio quedará válidamente constituido con la presencia del

Secretario

General, quien la presidirá y mínimo siete (7) Secretarios.
ARTÍCULO 35.- Todos los Miembros del Directorio tienen voz y voto y le corresponderá solo un
voto en cada acto de votación. Las determinaciones de simple administración se tomarán por mayoría
simple del quórum constituido, pero los actos resolutivos y reglamentarios, así como los legislativos
que se tomen, deberán contar para su validez con la aprobación unánime de los presentes y ser
refrendado por todos los demás miembros titulares del Directorio.
ARTÍCULO 36.- Los Miembros del Directorio son solidariamente responsables por el cumplimiento
de las atribuciones, obligaciones y decisiones del Directorio, salvo que hubiese salvado su voto y así
conste en acta.
ARTÍCULO 37.- Todo Miembro del Directorio, al terminar sus funciones deberá entregar cuenta por
acta de sus actividades.
ARTÍCULO 38.- Todas las resoluciones, decisiones y actividades del Directorio deben constar en
Acta.
SECCIÓN 2º
DE LA SECRETARIA GENERAL
ARTÍCULO 39.- El Secretario General es el máximo exponente ejecutivo y el

representante

legal del EDLAC en todos sus actos y tendrá las siguientes atribuciones:
a) Presidir las sesiones del Directorio.
b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio.
c) Resolver en forma interina los asuntos de carácter urgente dando cuenta al
Directorio en la reunión más próxima.
d) Firmar conjuntamente con el Secretario al cual corresponde la materia, la
correspondencia o documentos oficiales.
e) Firmar conjuntamente con el Secretario de Finanzas Públicas los documentos
electrónicos

de

valor

(tarjeta

electrónicas,

cheques

electrónicos,

etc.),

presupuestos y los balances, y ordenar su respectiva publicación.
f) Redactar la Memoria y Cuenta y previa aprobación del Directorio, presentarla
al Consejo Permanente.
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g) Autorizar y firmar los distintos “Pasaportes y Cédulas de Identificación
latinoamericana”, y demás medios de identificación personales.
h) Rendir cuenta periódicamente ante el Directorio de sus actividades.
i)

Ordenar las publicaciones de la Gaceta Oficial, la Voz Latinoamericana y
cualquiera otra de carácter oficial que ordenen los Organismos del Estado de
Derecho Latinoamericano.

j)

Nombrar y remover a los Sub-Secretarios, Coordinadores Delegados y los
Comisionados Especiales.

k) Hacer cumplir las decisiones y resoluciones del Directorio.
l)

Cualquiera otra que lo asigne el Consejo Permanente o el Directorio.

ARTÍCULO 40.- Para ser Coordinador General de la Unión se requiere además de las condiciones
previstas en el Artículo 20° representar a todos ciudadanos de América Latina. Será designado por
votación popular del seno de la Asamblea Latinoamericana de Base, por el periodo que determine la
Constitución del Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC.
ARTÍCULO 41.- El Secretario General antes de ausentarse del ámbito latinoamericano, deberá
solicitar la previa autorización del Directorio y designar al

Secretario que con el carácter de

Secretario Encargado ejercerá sus funciones hasta que regrese.
ARTÍCULO 42.- Las faltas temporales del Secretario General las suplirá el Sub-Secretario que él
designe, y las faltas absolutas serán suplidas por el Secretario Titular de Asuntos Interiores, en cuyo
caso el Directorio procederá de inmediato a convocar al Consejo Permanente para que dentro del lapso
de treinta días, después de constituido, proceda por votación secreta y en sesión conjunta con el
Directorio, designar o ratificar al Secretario General por el resto del periodo.
ÚNICO: En las sesiones conjuntas que celebren el Consejo Permanente, cada miembro de éste
tendrá voz y voto en todos los asuntos que se traten, al igual que los miembros del propio Consejo
Permanente.
SECCIÓN 3°
DE LOS SECRETARIOS
ARTÍCULO 43.- Las Secretarías del Poder Ejecutivo están basadas en 14 sistemas de la Teoría de la
Organización Humana (TOH), y podrán tener dos secretarios por sistema con sus respectivos
suplentes. Las Secretarías son las siguientes:
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1) Ministerio de Familia.
2)

Salud Pública.

3)

Industria y Comercio.

4)

Turismo y Recreación.

5)

Comunicación e Información.

6)

Ciencia y Tecnología.

7)

Educación y Cultura.

8)

Economía y Desarrollo.

9)

Finanzas.

10)

Asuntos Labores.

11)

Asuntos Jurídicos.

12)

Moral, Religión y Creencias.

13)
14)

Seguridad Alimentaria.
Democracia Interactiva y Participativa.

15)

Ambiente y Recursos renovables.

16)

Fuerzas para la Paz.

ARTÍCULO 44.- Para ser Secretario es indispensable tener o haber tenido alguna vinculación con
asociaciones cooperativas; gremios profesionales o laborales y presentar credenciales de idoneidad.
ARTÍCULO 45.- Las atribuciones, deberes y conocimientos necesarios de los Secretarios serán
formados mediante la educación interdisciplinaria.

SECCIÓN 4°
DE LAS COORDINACIONES DELEGADAS

ARTÍCULO 46.- Las Coordinaciones Delegadas son los órganos ejecutivos y de integración de la
Secretaria General a nivel de Base. Cada Coordinaciones Delegada estará formada por un Coordinador
Delegado, un Vice-Coordinador y un Secretario, quienes actuarán colegiadamente como grupo
primario de trabajo, pudiendo designar tantas sub-comisiones para cumplir las misiones que se le
asignen, de acuerdo al Reglamento correspondiente que aprobará el Directorio.
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ARTÍCULO 47.-

Las Coordinaciones Delegadas seguirán en todas sus actividades los

lineamientos y objetivos del Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC. Por lo tanto,
cualquier decisión, resolución o acto de carácter latinoamericano, deberá contar con la aprobación
previa del Directorio y será publicado en la Gaceta Oficial.
ARTÍCULO 48.- Las Coordinaciones Delegadas deberán presentar informe anual al
Secretario General o a requerimiento de éste.

SECCIÓN 5°
D E L A S C O M I S I O N E S E S P EC I A L E S

ARTÍCULO 49.-

Cuando la Secretaria General considere que por la importancia de la misión, se

requiere su acción permanente y específica en una localidad o sector latinoamericano con la finalidad
concreta, solicitará al Directorio la autorización para crear Comisiones Especiales, precisando su
marco de acción y proponiendo la designación de la misma.
ARTÍCULO 50.- Los Comisionados Designados recibirán instrucciones e informarán de sus labores
al Secretaria General, quien a su vez informará al Directorio sobre el resultado de las misiones
cumplidas.
ARTÍCULO 51.- Los Comisionados Especiales representarán con carácter plenipotenciario al
Secretario General ante los países, organismos, localidades o sectores en función de la misión que se
les encomiende.
ARTÍCULO 52.- Los Comisiones Especiales en el cumplimiento de sus misiones, se atendrán
estrictamente a las instrucciones impartidas.
CAPITULO IV
TRIBUNAL SUPREMO LATINOAMERICANO
ARTÍCULO 53.- El “Tribunal Supremo Latinoamericano” será designado por el Directorio y estará
integrado por un número no menor de tres (3) miembros y se regirá por su propio Reglamento, que
dictará con la previa aprobación del Directorio.
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ARTÍCULO 54.- El Tribunal podrá nombrar Jueces y Magistrados en las circunscripciones judiciales
que considere conveniente crear.
CAPITULO V
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ARTÍCULO 55.-

La Contraloría General ejercerá poderes de control, vigilancia y fiscalización de

los ingresos, gastos y bienes del EDLAC, funciones que ejercerá como órgano auxiliar del Directorio.
Será elegido con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Directorio y
durará en sus funciones el mismo tiempo establecido para el Secretario General.
ARTÍCULO 56.- Para ser Contralor es necesario llenar las mismas condiciones personales exigidas a
los miembros titulares del Directorio.
ARTÍCULO 57.- Para el cumplimiento y ejecución de sus deberes gozará de autonomía funcional
dentro el sistema económico “Economía de Productividad para el Desarrollo y la Inclusión Social,
EPDIS” con participación solidaria y de responsabilidad compartida, y presentará anualmente al
Directorio un informe con los resultados de su gestión.

CAPÍTULO VI
D E L R É G I M E N E C O NÓ M I C O - FINANCIERO

ÚNICO: El EDLAC promueve y facilita la promulgación de Leyes Modelo para estimular la
integración económica, política, social, y cultural de la Nación latinoamericana, con miras hacia el
“Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC”.
ARTÍCULO 58.- El sistema económico del Estado de Derecho Latinoamericano se fundamenta en la
”Economía Latinoamericana de Productividad para el Desarrollo y la Inclusión Social, modelo
EPDIS, blindado a la plataforma financiera ELPAS-FCe. previa asociación al EDLAC de los Estados
latinoamericanos y caribeños, además de organizaciones No gubernamentales que agrupan la sociedad
organizada de las demás Repúblicas del Continente Latinoamericano y Caribeño. La Responsabilidad
Compartida y la Ética de Reciprocidad forman parte esencial de este innovador y moderno modelo
social, económico y político.
ARTÍCULO 59.- El “Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC” promueve una
moneda única y común bajo el nombre “EL LATÍN” (1ª), que nace como MONEDA
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CRIPTOGRÁFICA El c-Latín) de carácter virtual, digital, electrónica, contable e informativo. Los
Bancos Centrales y sus bancos auxiliares la ponen en circulación mediante instrumentos electrónicos
de pago electrónico, tales como Tarjetas inteligentes de Ahorro-Débito-Crédito; combinados con
Teléfonos inteligentes con capacidad de transferir fondos electrónicamente (T-pago) y Cheques
Electrónicos (EFT-cheque) para la transferencia electrónica de fondos (EFT-check), además de Bonos
criptográficos sectoriales (c-Bonos sectoriales) para la financiación del gasto corriente en el sector
social, sin que el dinero Efectivo llegase a la mano de las personas, jurídicas o naturales. Para tal
finalidad se debe crear una adecuada plataforma tecnológica bancaria, redes de telecomunicación y
otros instrumentos que permiten la transferencia de data/valor por vía de las diferentes configuraciones
de redes, tales como LAN, WAN y MAN a disposición de las personas que hacen vida nacional.
(1ª = el nombre debe ser confirmado por Consulta Popular por las sociedades que se incorporen en el
Estado Latinoamericano y Caribeño.
ARTÍCULO 60.- El “Estado de Derecho Latinoamericano” estimula la aplicación de una “CAJA DE
EQUIVALENCIA MONETARIA” que tiene como objetivo de poner a la par (1 a 1) las demás
monedas internacionales, como el DÓLAR estadounidense, el EURO, el LATÍN¹, el ASIAT² como el
AFRICAN³, promoviendo y facilitando de ésta manera el intercambio comercial entre los distintos
bloques comerciales intercontinentales.
ARTÍCULO 61.- La Asamblea de los miembros del “EDLAC” creará un “BANCO CENTRAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” como órgano matriz para la emisión, el control y monitoreo de
la moneda única, común e criptográfica “El c-LATÍN”.
Para tal finalidad estimulará la implementación de los instrumentos tecnológicos para su manejo y
operatividad, señalados en el Artículo 59°.
ARTÍCULO 62.-

El “Estado de Derecho Latinoamericano” promueve la creación del “FONDO

MONETARIO Y FINANCIERO DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE, FMA” que tiene como
objetivo a otorgar créditos públicos electrónicos productivos a los países miembros del Estado de
Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC,

exigiéndose como garantía crediticia el fiel

cumplimento de la(s) obra(s) públicas o programas sociales (véase: ”Economía Latinoamericana de
Productividad para el Desarrollo y la Inclusión Social, modelo EPDIS”). El FMA tendrá acceso
(mediante Clave secreto)” al sistema operativo del banco financiero intermediario de la obra, o del
proyecto o programa social. Esto con la única finalidad de poder verificar, controlar y monitorear el
debido uso y destino de los fondos financieros otorgados por el FMA.
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ARTÍCULO 63.- Para garantizar el equilibrio fiscal, la administración del “Estado de Derecho
Latinoamericanas” creará un SISTEMA FINANCIERO ELECTRÓNICO SECTORIAL DUAL,
SIFESD, que permite el financiamiento del Gasto público social y presupuestario de la administración
de la Educación básica y superior, Salud pública, Seguridad ciudadana, Sistema judicial, entre otros
gastos del área social que puedan ser incorporados posterior a la publicación de éste documento
constitucional.
ARTÍCULO 64.- El “EDLAC” otorgará a los miembros del Estado Latinoamericano el Derecho
privilegiado mas no la obligación de pagar impuestos al EDLAC, previa asociación de ciudadanos y
ciudadanos latinoamericanos y caribeños como miembros-fundadores del Estado Latinoamericano y
Caribeño, EDLAC.
(Véase: Membrecía al EDLAC.
ARTÍCULO 65: El EDLAC estimula la creación de un sistema fiscal unificado para los países
miembros, promoviendo la automatización de la recaudación tributaria fiscal en la Industria y el
comercio formal e informal. Se adoptaran las exigencias de la Calidad Total en la Gestión pública, en
conformidad con los estándares internacionales ISO 9001 y 9002.
ARTÍCULO 66.-

La administración del “Estado Latinoamericano y Caribeño” otorgará a los

ciudadanos y ciudadanas una Membrecía de formato electrónico (Cédula Latinoamericana), que les
permite su libre circulación entre los treinta y cinco (35) países latinoamericanos, centroamericanos y
caribeños, además de la oferta de trabajo calificado, el derecho al servicio médico y educativa, según
las condiciones que determina una ley especial.
ARTÍCULO 67.-El “Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC” será independiente y
autónomo en lo económico y financiero. Su independencia económica se

fundamenta en la

disposición de un nuevo sistema financiero (SIFESD) que opera con Inversión social más no con
deuda social, además de la óptima seguridad operativa de su moneda única, el e-LATÍN, cuyo
respaldo está en la Productividad económica (ingresos = egresos) y el Valor Trabajo, expresado en los
sueldos y salarios, los cuales están implícitos en la variación del Producto Interno Bruto (P.I.B.) como
medidor único de la riqueza de una nación. El VALOR TRABAJO DEL HOMBRE será el punto
central del nuevo sistema socio-económico denominado “Economía de Productividad para el
Desarrollo y la Inclusión Social, sistema EPDIS, señalado anteriormente en el Artículo 58° de la
presente Constitución.
ARTÍCULO 68.- El “Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC” podrá percibir
aportes financieros de sus miembros asociados, así como donaciones y aportaciones cuando estas
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provengan de latinoamericanos o de instituciones legalmente reconocidas. Las donaciones que
provengan de otras fuentes, deberán ser previamente aprobadas por la Asamblea de los miembros
asociados. Los empréstitos que gestionen el Estado Latinoamericano, los “Bonos Criptográficos
Sectoriales, BCS” y otros instrumentos electrónicos que en consecuencia se emita, deberán ser
aprobados por la Secretaría de Finanzas y el Consejo Permanente del Estado Latinoamericano.
ARTÍCULO 69.- Los bienes y demás derechos que posee el “EDLAC” los tendrá en forma de
sociedades civiles organizadas, como cooperativas, constituidas de conformidad con el derecho
común, derecho latinoamericano y las leyes establecidas de las Repúblicas. Los bienes sólo podrán ser
utilizados en la forma y con los fines que las autoridades legítimas del Estado Latinoamericano y
Caribeño lo determinen en conformidad con las normas presupuestarias y de control del Estado
Latinoamericano, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de las leyes del lugar a que se
encuentran sometidos, así como también de propias disposiciones civiles y penales que sobre la
materia promulgare el Estado de Derecho Latinoamericano.
ARTÍCULO 70.- El “EDLAC” llevará los siguientes libros:
a) de Actas de la Asamblea de Naciones Latinoamericanas;
b) de Actas del Consejo Permanente Latinoamericano de Cooperación
Interdisciplinaria, CPLCI;
c) de Actas del Directorio;
d) de Actas de las Coordinaciones Delegadas;
e) de Registro Electoral Permanente;
f) de Contabilidad;
g) de Contraloría Social;
h) otros que establezca el Directorio.
ARTÍCULO 71.- La Secretaria General, asistida por cada una de las Secretarías Ejecutivas y por su
propia oficina de Planificación y Coordinación, elaborará un presupuesto de ingresos y gastos, el cual
deberá ser aprobado por la Base social organizada y reflejará el programa de acción anual contenido
dentro del Plan General del EDLAC.
ARTÍCULO 72.- El presupuesto del “EDLAC” estará expresado en términos de la unidad monetaria
contable “EL c-LATIN”, que solamente es movilizada electrónicamente entre cuentas bancarias, sin
que llegase a las manos del público en Efectivo (Excepción: Casos de emergencia). El Poder
Legislativo del EDLAC elaborará una Ley para la Regulación de la moneda encriptada.
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ARTÍCULO 73.-

El Directorio dictará las normas de procedimiento para la organización y el

desarrollo del “Consejo Permanente Latinoamericano de Cooperación Interdisciplinaria”.

Capítulo VII
DERECHOS Y OBLIGACIONES
de los Miembros del Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC

I. CONDICIONES PARA SER MIEMBRO DEL ESTADO LATINOAMERICANO
ARTÍCULO 74.-Las condiciones para obtener la Membrecía del Estado Latinoamericano y Caribeño
son las siguientes:
1. Ser mayor de 17 años.
2. No tener antecedentes penales y no tener abierta una investigación judicial al momento de
solicitar la Membrecía.
3. Juramentar el cumplimiento de la Constitución y demás Leyes y reglamentos del Estado de
Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC.
4. El EDLAC no tolerará corrupción, malversación de fondos, abuso de poder o la
violación de Derechos humanos de ninguno de sus países miembros.
5. Las autoridades que violan ésta ley serán expulsados temporal- o definitivamente como
miembro del EDLAC.
II. DERECHOS
ARTÍCULO 75.- Los miembros del EDLAC tienen el Derecho a acceso a la plataforma tecnológica
del Estado Latinoamericano (ELPAS) que permite a los ciudadanos y ciudadanas a participar en el
desarrollo del Estado Latinoamericano, además de poder incorporarse en la activación de un novedoso
sistema de la Democracia Interactiva, contando para tal finalidad con un novedoso sistema de
Gobernabilidad de Estado a través de la Democracia Interactiva 24/7 (Democracia Vertical), lo cual
garantizará eficiencia, eficacia, honestidad, control ciudadano y transparencia en el manejo de la
información y de los fondos y créditos públicos.
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III. DE LOS MIEMBROS DEL ESTADO LATINOAMERICANO

ARTÍCULO 76: En el supra-constitucional Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño,
EDLAC, es un

DERECHO PRIVELIGIADO contribuir con el gasto público, mas no una

obligación legal (véase: Plan A y Plan B de la nueva Ley fiscal).
76.1. Los ciudadanos y ciudadanas que pagan impuestos tienen el Derecho de participar,
elegir

votar y

y decidir mediante la Democracia Interactiva. Una normativa específica regula dicha

participación.
76.2. Todos los miembros del EDLAC tienen Derecho de acceder

a la información pública no

clasificada, y verificar acerca del uso y destino del gasto público (véase derecho a la Contraloría
Social).
76.3. Todos ciudadanos y ciudadanas mayores a 17 años tienen el derecho a un trabajo temporal- o
permanentemente, según su capacitación y experiencia laboral.

76.4. Todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 17 años tienen el derecho de
participar en la planificación, decisión, ejecución y el control de las obras públicas de su país.
76.5. Todos los ciudadanos y ciudadanas del EDLAC tienen el Derecho de decidir sobre
asuntos de interés público, por ejemplo aprobación de Leyes, Normativas y reglamentos del Estado de
Derecho Latinoamericano, Artículo por Artículo.
76.6. Derecho a disfrutar la Plataforma Tecnológica del Estado de Derecho Latinoamericano para
escoger los representantes, confirmar o revocar su mandamiento, proponer nuevas leyes y reformar
vigentes, interactuar con los organismos e instituciones que conforman al Estado de Derecho
Latinoamericano.

IV. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL ESTADO DE DERECHO
LATINOAMERICANO.
ARTÍCULO 77.1.- Cada ciudadano y ciudadana del Estado Latinoamericano y Caribeño se compromete a respetar y
cumplir con la nueva filosofía fiscal contemplada en las leyes del “Estado Latinoamericano y
Caribeño”.
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2.- Cada ciudadana y ciudadano del Estado Latinoamericano y Caribeño se compromete respetar las
Leyes, normativas y reglamentos de las instituciones autónomas e independientes del Estado de
Derecho Latinoamericano y Caribeño, EDLAC.

ARTÍCULO 78°.- Referéndum o Consulta Popular
Numeral 1: Se establece como Normativa que, para ser miembro del Estado de Derecho
Latinoamericano y Caribeño (EDLAC) el país interesado de afiliarse libremente debe convocar a un
Referéndum, para que el pueblo decida libremente sobre la pertenencia o no al Estado de Derecho
Latinoamericano y Caribeño.
Numeral 2: Una aprobación en menos de un setenta y cinco por ciento (75%) de los votantes
significará una desaprobación de la propuesta. En este caso el pueblo podría ser consultado
nuevamente tras un (1) año de espera.
ARTÍCULO 79°.- Exclusión del EDLAC
Un país Miembro que viola o irrespeta las Leyes y Normativas de la administración del Estado de
Derecho Latinoamericano y Caribeño (EDLAC) puede ser excluido temporal- o definitivamente de
la organización. Una Ley especial define los delitos que contemplan dicha sanción (por ejemplo:
violación de derechos humanos, penetración forzado en territorio ajeno, tolerancia del crimen
organizado, etc.)
ARTÍCULO 80.- Todo lo no previsto en el presente Documento de Bases Constituyentes del “Estado
de Derecho Latinoamericano” será resuelto por la Asamblea Ciudadana.
ARTÍCULO 81.- Estas Bases Constituyentes entran en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de cada uno de los miembros que forman parte del
“Estado de Derecho Latinoamericano”.
ARTÍCULO 82.- En las Bases Constituyentes se aplicará la metodología de la

Cibernética

Interdisciplinaria del modelo de la Gobernabilidad para lograr el éxito de la Democracia Interactiva,
Participativa, Representativa y Protagónica.

CAPÍTULO VIII
DE LAS FUERZAS DE PAZ LATINOAMERICANAS
(Cascos Multicolor de las Naciones Unidas Latinoamericanas y del Caribe)
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ARTÍCULO 83: Las Naciones Unidas Latinoamericanas y del Caribe crearán las FUERZAS DE
PAZ LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE (FPLAC) para mantener la Paz social en los países
miembros del Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño.
ARTÍCULO 84.-El objetivo principal de esta Alianza para la Paz es y será para siempre la
cooperación con los países miembros para luchar y contrarrestar el narcotráfico, el terrorismo y
neutralizar guerras civiles en casos que sea solicitada su intervención por el país afectado. Esto en
cumplimiento de la Constitución del supra-constitucional Estado de Derecho Latinoamericano. Los
países signatarios de esta Constitución se comprometen a no usar la fuerza militar para agredir a otro
país miembro de la Unión.
ARTICULO 85: Las Fuerzas de Paz actúan solamente por estrictas órdenes del Consejo Permanente
Latinoamericano y previa solicitud de un país agredido o por el terrorismo, el narcotráfico o una
guerra civil.
ARTÍCULO 86.- Antes de cualquier intervención de las Fuerzas de Paz Latinoamericanas, deben
haberse agotadas las negociaciones por un arreglo pacífico.
ARTÍCULO 87.- En caso de un conflicto entre dos naciones miembros de esta Alianza para la Paz,
las Fuerzas Militares Latinoamericanas separar los grupos en conflicto a fin de llevarlas a una mesa de
negociación.
ARTÍCULO 88.-El lema de las Fuerzas de Paz Latinoamericanas es: “Con ELPAS hacia Justicia y
Paz, que viva ELPAS, que viva la Paz”.

CAPÍTULO IX
DE LA RESTITUCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

ARTÍCULO 89.-

Los países signatarios de esta Constitución del Estado de Derecho

Latinoamericano y Caribeño, EDLAC, se comprometen a la reconstrucción del Ambiente y la
regeneración de los Recursos Naturales renovables en su país. Para tal finalidad el Fondo Monetario y
Financiero del EDLAC otorgará el financiamiento necesario.
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ARTÍCULO 90.-

Los países miembros del Estado de Derecho latinoamericano tendrán a su

disposición un nuevo sistema financiero inagotable, basado en la filosofía de la moneda electrónica.
Para tal finalidad se creará el Fondo Monetario-Financiero para América Latina (FMAL).
ARTÍCULO 91.- Los materiales e insumos necesarios para la reconstrucción del Ambiente serán
financiados por los Fondos Electrónicos de Inversión Ambiental, procesados por los llamados
“Fondos (Bonos) Electrónicos de Inversión Ambiental”.
ARTÍCULO 92.- Los recursos financieros para la reconstrucción Ambiental y la regeneración de los
recursos naturales renovables (agua, alternativas energéticas, etc.) han de ser monitoreados y
controlados por una plataforma tecnológica que garantice la transparencia y verificación sistémica de
los recursos destinados a los fines contemplados en la Ley del Presupuesto Nacional.
ARTÍCULO 93.-Los países signatarios de la presente Constitución se comprometen con el suministro
de excedentes de producción agrícola e industrial, maquinarias y materias primas a un precio solidario.
ARTÍCULO 94.- Afiliación al Estado Latinoamericano y Caribeño, EDLAC
La incorporación en el EDLAC es voluntaria y decisión de los Pueblos latinoamericanos y caribeños.
Los Pueblos soberanos latinoamericanos decidirán por vía del Referéndum Consultivo si desea
incorporarse o no a éste Estado latinoamericano independiente y supra-constitucional, visionado y
anunciado por el Libertador Simón Bolívar en Angustura, Estado Bolívar, año 1814.
ARTÍCULO 95.- El Estado de Derecho Latinoamericano y Caribeño promueve la Religión Cristiana
y la fe en Dios, pero acepta otras religiones, siempre y cuando se ejerce la religión de manera pacífica,
sin fanatismo, y con tolerancia de las demás religiones.
ARTÍCULO 96.- Los países signatarios de este documento histórico se comprometen a contribuir
con el lema: “LA TIERRA EN MANOS DE DIOS”.

Dado, firmado, sellado y refrendada en ____________a los _______________Días del mes de
_______del año Dos Mil Diecisiete (2017).
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FIRMANTES:
Unión Solidaria latinoamericana de
Cooperación Interdisciplinaria, UNISOL y NOS:
Venezuela Da Silva
Fundación ELPAS, Capítulos U.S.A., Venezuela, RD:

Lic. Mirian Santaella Abreu, y Dra.

Friedrich W. Siegel, Presidente

Los países invitados a incorporarse en el moderno, seguro y supra-constitucional “Estado de Derecho
Latinoamericano y Caribeño, EDLAC, son los siguientes:
- Argentina
- México
- Bolivia
- Bahamas
- Brasil
- Barbados
- Chile
- Belice
- Colombia
- Bermudas
- Ecuador
- Costa Rica
- Guayana
- Cuba
- Paraguay
- El Salvador
- Perú
- Grenada
- Surinam
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- Jamaica
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- San Vicente de Granadinos
- San Kits
- Santo Tomé
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Trinidad y Tobago
- Venezuela (tras la reconciliación)
Dado en la ciudad de ………………….en fecha…………………………(2017)

Legatum Center for Development & Entrepreneurship

Massachusetts Institute of Technology, MIT
One Broadway 12th Fl, Cambridge, MA 02142-1605 USA
TEL: +617 324 2768
EMAIL: legatum@mit.edu
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