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PLAN DE GOBIERNO 2014 - 2019 
 
CONCEPTOS FUDAMENTALES. 

El M.N.R. desde su fundación interpretó certeramente todos los momentos 
cruciales de la historia patria. 
 
El MNR aplica la teoría y practica del Nacionalismo Revolucionario sin 
dogmatismos. Nunca se alejó de la realidad boliviana. Fue y será nuestra posición 
de  siempre, interpretar esa realidad a través de las circunstancias más favorables 
para resolver los problemas estructurales y de pobreza que  se presentan en nuestra 
nación. 
 
En el  Acta de Fundación del MNR , se indica con claridad la Alianza de Clases, 
como forma de resolver las contradicciones internas: 
 

…Exigimos la unión y el esfuerzo de las clases medias, obrera y campesina, 
estudiantes, artistas e intelectuales en la tarea de revitalizar la conciencia 
boliviana y robustecer el carácter nacional por todos los medios 
 

Una vez identificada la Principal Contradicción interna: la exclusión 
campo/ciudad,  el MNR establece que lo principal de la contradicción se expresa en 
la imposibilidad de construir la Nación Boliviana  mientras persista la brecha 
económica y cultural que separa a los grupos humanos del país. El concurso 
decidido de todos los grupos sociales y culturales del país,  será de vital importancia 
para la consecución del objetivo fundamental del Nacionalismo Revolucionario: la 
Alianza de Clases. 
 
El Problema indígena fundamental ha sido encarado con la Reforma Agraria de 
1953 y complementado por la Participación Popular, que pese a su transcendencia 
aún no ha sido resuelto en su totalidad. La Seguridad alimentaria es una política 
pendiente en el país. 
 
La Interculturalidad es el medio por el cual las percepciones de todos los grupos 
sociales y culturales del país estructurarán un nuevo pensamiento, una nueva 
percepción, una nueva visión nacional. 
 
 El Movimiento Nacionalista Revolucionario es una creación inédita y perenne de 
los bolivianos para luchar por la libertad, la democracia, la soberanía y la 
integración de Bolivia, así como por la justicia social y desarrollo económico y 
cultural, expresados en el Voto Universal, la Nacionalización de las Minas, Reforma 
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Agraria, las dos Reformas Educativas, la creación de la Regalías Departamentales, 
la Seguridad Jurídica, el Tribunal Constitucional, la Capitalización Social, el 
Bonosol, el Sumi, la Autonomía Municipal, IDH, OTBs y la Participación Popular. 
 
Interpretamos, dentro de la Alianza de Clases los intereses regionales, de clase y de 
actores sociales, por lo que hoy la participación y organización del pueblo dentro de 
la estructura de un nuevo Estado pluralista y autonómico podrá consolidar una 
Patria libre, soberana y justa. 
 
 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO PARA EL SIGLO XXI 
 
EL MNR, desde su Fundación, ha actualizado su Tesis Política, manteniendo como 
idea central: el bienestar del hombre boliviano, con equidad económica, mediante 
la Alianza de Clases.   
  
La actual Tesis  del Nacionalismo Revolucionario para el Siglo XXI. fue aprobada 
en la última Convención del MNR   y se contrapone a  la supuesta tesis del  
socialismo comunitario, experimento desaparecido en Rusia y China. 
 
Vivimos una época populista que no respeta la independencia de poderes, la 
presunción de inocencia ni el derecho a una  defensa justa por el sometimiento del 
Poder Judicial a los dictados del partido de gobierno. Estamos sumergidos en un 
régimen político totalitarista y  destructivo de la Nación boliviana. 
 
So pretexto de construir una sociedad de cambio, nos están conduciendo a la 
implantación de un estado despótico y arbitrario. 
El verdadero cambio ha sido ejecutado por el M.N.R. que logró apuntalar 
instituciones democráticas, estabilizar la economía, garantizar las libertades 
básicas, establecer políticas económico-sociales, aún vigentes y alcanzar un nivel 
importante de respeto entre las diversas clases sociales, estamentos económicos y 
culturales. 
 
Somos un Partido que cumple y defiende la constitucionalidad, como objetivo 
histórico, sobre la cual descansa la existencia de Bolivia como país soberano  e 
independiente.  
 
Somos fundadores de la democracia moderna implementada con el Voto Universal  
desde el 21 de julio de 1952. 
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FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO 
 
La economía boliviana se afirma en la libertad del mercado y la  aptitud reguladora, 
concertadora y participativa del Estado. 

 

a) El crecimiento económico está directamente vinculado con la inversión 

privada, pública y cooperativa, con la responsabilidad fiscal y con la 

conciencia tributaria  de los ciudadanos. La inversión e iniciativa privadas, 

extranjeras y nacional constituyen instrumentos para los cuales hay que 

adecuar, políticas serias y consistentes superando cualquier 

incertidumbre. Reglas del juego que generen plena confianza para que la 

dinámica económica y monetaria pueda lograr el equilibrio social que 

impulse el bienestar colectivo, siempre y cuando asumamos las diferencias 

y potencialidades económicas diversas existentes en el país, que van, 

desde la potencialidad agroindustrial y pecuaria del Oriente, hasta la 

industria hidrocarburífera en el Sur y el Oriente del país, pasando por el 

pujante poder manufacturero exportador de El Alto; la minería y la 

agricultura en el Occidente. La estrategia de desarrollo económico debe 

necesariamente poner en vigencia las consideraciones medio ambientales 

vinculadas a la necesidad de mitigar las causas y efectos del calentamiento 

global y la ecología. 

 

b) A pesar de que en la actualidad se tiene una bonanza económica producto 

del modelo económico implementado por el MNR, mediante la 

Capitalización y las leyes de minería e hidrocarburos, de  Participación 

Popular y la Ley tributaria 843, acompañada por la coyuntura del mercado 

internacional con altísimos precios de minerales y petróleo, no se ha 

avanzado en la creación de fuentes de trabajo y desarrollo industrial del 

país en la década pasada. 

 

c) El subdesarrollo y el atraso radican fundamentalmente en la ausencia de 

rigor en la educación y en la formación de recursos humanos. No existen 

países subdesarrollados sino países “subeducados”. El entrenamiento y 

mejoramiento de lo productividad del trabajo están directamente 

vinculados a una política educativa que liquide no solo el analfabetismo 

sino también la arraigada idea de exigir derechos sin cumplir obligaciones, 

la incultura y la falta de capacitación técnica. 
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La educación y la salud tienen características  intolerables en los centros 

urbanos marginales y en el vasto y disperso conglomerado social de las 

comunidades campesinas; su implantación universal configura una 

estrategia liberadora de largo alcance. 
 

d) La productividad y la tecnología apoyadas en inversiones diversificadas 

para el desarrollo industrial, constituyen la garantía para vigorizar el 

comercio exterior de exportación así como aprovechar racionalmente 

nuestros recursos naturales. 

 

e) Proponemos el Desarrollo Regional Productivo como  el paso estratégico 

más importante para resolver el atraso del hombre del campo,  que incide 

decisivamente en el subdesarrollo nacional y conspira contra la 

integración nacional de clases sociales y  regiones, así como la de nuestras 

identidades étnico- culturales.  

. 

f) La corrupción constituye una de las lacras que en forma más severa castiga  

los valores morales del pueblo boliviano. Sólo el esfuerzo colectivo de 

lucha implacable para la persecución de las distintas expresiones de 

corrupción, hoy expandidas en todos los niveles del gobierno, podrá 

consolidar la democracia en nuestro país. 

  

g) Dentro de este marco debemos definir imperativamente una nueva 

estrategia de lucha contra el narcotráfico y todas sus secuelas de 

corrupción, impunidad, desmoralización social , delincuencia organizada e 

inseguridad ciudadana que ponen en riesgo la independencia de  Bolivia 

 
h) Las políticas de autonomías y descentralización requieren un pensamiento 

y una acción unitarios tendientes a su fortalecimiento para el desarrollo 

homogéneo de los departamentos, las provincias y los municipios. 

La unidad dentro de la diversidad constituye elementos cardinales para 

combinar el objetivo del Estado Nacional con el desarrollo regional y 

departamental. 

 
i) Debe integrarse la Participación Popular con la territorialidad del 

gobierno local para que la población tenga directo acceso a los servicios de 
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los sistemas de educación, salud y saneamiento básico y al desarrollo 

productivo local.  

 

j) El cooperativismo como instrumento de organización social debe ser 

regulado y promovido de acuerdo a la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, hoy políticamente desvirtuada en su aplicación 

 

k) La estructura del Estado dentro del régimen presidencialista 

históricamente ha demostrado que el mismo concentra en exceso el poder 

político en manos del Poder Ejecutivo, lo cual  a su vez se transforma en 

autoritarismo avasallante y totalizador. Proponemos la reforma 

constitucional para implantar en nuestra cultura política y en la práctica 

concreta de la división, independencia y coordinación de poderes, el 

Sistema Parlamentario de Gobierno. El parlamentarismo garantiza la 

aplicación verdadera del Estado Social de derecho, así como las 

autonomías y la descentralización regional y operativa de los Poderes del 

estado. 

 

l) Las Fuerza Armadas de la Nación y la Policía Nacional deben fortalecer su 

institucionalidad no deliberante,  por encima de las disputas  político-

partidistas, respetando estrictamente su norrmativa y reglamentos 

institucionales. Son entidades permanentes y garantes de la Democracia y 

Seguridad de la nación boliviana. 

 

m) Alentamos una política exterior pluralista y democrática, de respeto a los 

principios del moderno derecho internacional: la igualdad jurídica de los 

Estados y la no intervención en asuntos internos de los países. La 

integración de América Latina en el marco de la globalidad mundial, debe  

dejar de ser   un simple enunciado para convertirse  en una necesidad 

política e histórica de la más alta prioridad, sin injerencias políticas. 

 

n) Buscamos una solución pacífica, sincera y definitiva al problema del 

enclaustramiento marítimo de Bolivia, que represente y contemple 

soluciones imaginativas y reales enmarcadas en el objetivo de superar esta 

injusticia histórica. Paz, integración y desarrollo confirma esa acción 

múltiple dentro de la política internacional de Bolivia con sus vecinos y 

con el resto de América Latina. 
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o) Como corolario de estos planteamientos y otros complementarios de 

orden político social y económico se impone la convocatoria  a una nueva 

Asamblea Constituyente fundada en un justo  pacto social amplio y 

democrático con capacidad de consensuar un nuevo texto constitucional. 

 

ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA 
 

La política macroeconómica, implantada por el MNR y en actual vigencia,  debe 
dejar de ser el instrumento para promover la popularidad del régimen y por el 
contrario convertirse en medio por el cual se va conseguir transformar la estructura 
productiva del país y mejorar la distribución del ingreso. 
 

Política Fiscal 
La política fiscal, implementada por el MNR,  debe ahora promover el 
fortalecimiento de las autonomías en el país. Para ello es necesario distribuir a las 
regiones los recursos de la coparticipación que se les ha confiscado y de ahí en 
adelante cumplir debidamente con la asignación de recursos a cada gobierno 
autónomo, especialmente la parte correspondiente a las rentas del gas. 
 

Política Monetaria 
En materia monetaria se hace imprescindible devolverle la autonomía e 
institucionalidad al Banco Central de Bolivia.  Deberá limitar el crédito al sector 
público, controlar la masa monetaria para evitar una emisión inorgánica 
inflacionaria y resguardar las reservas internacionales. 
 

Política de Comercio Exterior 
Cambiaremos la política de aislamiento al que ha sometido al país este Gobierno, y 
daremos prioridad a la apertura de mercados de EE UU, la Unión Europea y de 
Asia. Además se encaminarán acciones para fortalecer la participación de Bolivia 
en los procesos de integración regionales. Bolivia debe participar del eje hacia el 
Pacifico. 
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POLITICA SECTORIAL MINERO METALURGICA 

 
La Política Minera que proponemos se iniciara con un amplio plan de exploración 
geológica con ayuda de Centros de Investigación de países amigos, y de empresas 
mineras interesadas en proyectos masivos de exploración y explotación. 
El Partido promoverá y alentará una política destinada al desarrollo de la minería 
mediana, pequeña y cooperativa, basada en la explotación racional de los 
yacimientos mineros apoyada por asistencia técnica moderna, crediticia y  
comercialización 
El MNR impulsará una política de apoyo al desarrollo de la industria metalúrgica 
en el país, con el fin de lograr un valor agregado a la simple exportación de 
minerales. 
 
 

POLITICA PETROLERA 
 
La Política Petrolera de Capitalización implementada mediante la Ley de 
Hidrocarburos 1689 de 1996 en un clima de seguridad  jurídica, logró el 
incremento de reservas comerciales de  gas natural  de 5,7 registradas en 1995 a 
54,5 trillones de pies cúbicos en 2003, mediante inversiones extranjeras superiores 
a 3.500 millones de dólares, con la perforación de 200 pozos en siete años, que 
viabilizaron la construcción del gasoducto a Sao Paolo y la suscripción del contrato 
de venta de gas natural al Brasil de 30 millones de metros cúbicos diarios por 20 
años.  Esas inversiones se efectuaron a cotizaciones de 23 $us por barril de petróleo 
bajo un sistema impositivo mixto de regalías de 18 % e impuestos de 25% más un 
complicado sistema de surtax a la sobre producción, que no llegó a aplicarse. 
 
Con la llamada “nacionalización” realizada por el actual gobierno en 2006 se 
paralizaron las inversiones en exploración. Las reservas de gas han disminuido a 
menos de 8 trillones de pies cúbicos, comprometiendo gravemente el futuro 
energético del país e imposibilitando no sólo las exportaciones sino el 
abastecimiento interno domiciliario e industrial.  Lamentablemente la racha 
internacional de altos precios del petróleo, que alcanzaron los 140 $us por barril, 
fueron malversados y no contribuyeron tampoco a la creación de empleo 
permanente. 
 
La Política petrolera que proponemos significa el fortalecimiento institucional, 
administrativo, técnico y financiero de YPFB para realizar en forma directa las 
operaciones de refinación y distribución mayorista  y  minorista de combustibles 
líquidos y gaseosos en el país, así como la exportación por la red de ductos de gas 
natural y crudos reconstituidos a Argentina, Brasil y Chile y la importación de 
diesel 
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Las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos que entrañan 
capital intensivo de riesgo, serán concedidas por YPFB a la empresa privada, bajo 
condiciones técnico-económicas insertas en una nueva ley de hidrocarburos que 
garantice un reparto justo de utilidades, bajo normas de seguridad jurídica que 
protejan la inversión privada nacional y extranjera. 
 
Continuaremos con la política de masificación de instalaciones de gas domiciliario 
e industrial  y el cambio de la matriz energética en el país, que inició el MNR en 
2002 y estudiaremos la factibilidad técnico-económica de construir un gasoducto 
para exportar GLP al Perú y cortar el creciente contrabando de éste producto 
subvencionado. 
 
Repondremos el Sistema de Regulación en este y otros sectores de la 
administración del estado y fortaleceremos la capacidad promotora del Estado. 
Mantendremos la entrega de las Regalías del  18% a las regiones y el IDH a los 
gobiernos departamentales, alcaldías municipales y universidades públicas.  
 

 
DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR AL DESARROLLO 
REGIONAL PRODUCTIVO 
 
En Bolivia conviven tres sectores económicos y productivos que conforman una 
pirámide económica y social que en la base  está compuesta por pequeños 
productores urbanos y rurales, microempresarios, artesanos, cooperativistas, 
comunidades campesinas e indígenas y muchos otros sectores de trabajadores por 
cuenta propia que se ganan la vida con su esfuerzo personal y familiar. Es la base 
de la pirámide la que en definitiva define nuestro desarrollo como país, al ser la 
gran generadora de empleos. 
 
Por eso llamamos a esta propuesta Participación Productiva, porque consiste  
exactamente en eso: en generar un gran proceso de movilización nacional para el 
desarrollo productivo, alrededor del fortalecimiento y la transformación  de la 
Economía Popular, sostenido en la Participación de los actores y agentes 
económicos privados y en coordinación con el sector público nacional, 
departamental y local. El objetivo de la Participación Productiva es crear nuevas 
oportunidades para que los cientos de miles de pequeños productores 
microempresarios, puedan modernizar sus unidades productivas y económicas 
para integrarse en condiciones competitivas al mercado interno y también poder 
participar de las cadenas de exportación a los mercados externos, a partir de un 
gran esfuerzo de asociación y desarrollo empresarial. 
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Queremos que los pequeños productores y agentes económicos, nucleados en lo 
que genéricamente denominados Organizaciones productivas Populares (OPP), se 
conviertan en  productores y empresarios capaces de comercializar  con calidad y 
eficiencia, para tener una mejor retribución de su trabajo en ingresos. 
 
Que este importante segmento poblacional pueda insertarse de manera eficiente en 
cadenas  productivas dinámicas formales que les permitan  desarrollarse 
accediendo a mayores mercados, financiamiento, tecnología, capacitación y 
oportunidades comerciales en general. Para ello es necesario cambiar el papel del 
Estado, de manera que responda a las necesidades de la Economía Popular, 
impulsando y estimulando vinculaciones y tejidos comerciales asociativos entre ella 
y los sectores empresariales formales y con mayor capacidad  económica y 
exportadora. Este vínculo es el que puede generar mayores mercados y condiciones 
para la internacionalización de la economía y en particular para los pequeños 
productores urbanos y rurales. 
 
A diferencia de otras propuestas electorales, no proponemos un Estado empleador 
como solución al problema del empleo. Tampoco un Estado que sea “socio” ya que 
esto nos llevaría a crear cientos  de sociedades mixtas ineficientes  y corruptas. 
Es importante señalar que el MNR, con la  Ley de Participación Popular, creó la 
primera autonomía municipal en 327 municipios, estableciendo dominios 
territoriales, elección de autoridades locales, distribución de recursos de 
coparticipación tributaria y el diseño de un modelo de planificación municipal 
participativa supervisada. 
 

 
AUTONOMIAS  TERRITORIALES 
 
Dentro del proceso de descentralización, creado por el MNR, los gobiernos 
municipales cuentan con recursos de coparticipación provenientes de la Ley de 
Participación Popular, a diferencia de las autonomías creadas posteriormente cuya 
asignación de recursos resulta insuficiente para el logro de sus competencias 
constitucionales de desarrollo económico y social, motivo por el cual proponemos 
dentro de un nuevo Pacto Fiscal,  la redistribución de los ingresos que recibe el 
gobierno central, asegurando a estas autonomías los recursos necesarios para su 
desarrollo. 
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POLITICA AGROPECUARIA Y FORESTAL 
 

a) Las tierras son de dominio  originario de la nación y corresponde al 

Estado la administración del régimen de propiedad agraria, conforme a 

las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural. 

b) El trabajo es la fuente fundamental del derecho a la adquisición y 

conservación  de la tierra, en cualquier de sus usos, sea este 

agropecuario, forestal, de protección, conservación de la biodiversidad, 

investigación y ecoturismo.  Se garantiza la seguridad jurídica para todas 

las formas de propiedad que cumplan la función económico – social. 

c) El latifundio como concentración improductiva de la tierra, no está 

permitido por ser contrarios al interés social. Corresponde a la ley 

establecer el respectivo régimen impositivo para regular la tenencia y el 

ejercicio del derecho propietario sobre las distintas formas de propiedad 

agraria. 

d) Se garantiza el acceso de los productores y especialmente de los     

campesinos indígenas, a la tierra. El solar campesino  y la pequeña 

propiedad son indivisibles y sus titulares ejercen derechos propietarios 

plenos.  El Estado procurará la transformación  de parcelas y de 

pequeñas propiedades en unidades económicas viables, cooperativas, 

empresas y otras formas de asociación. 

e) El rol de Estado es regular el aprovechamiento ambiental y     

económicamente sostenible de los recursos naturales renovables, 

entendiéndose éstos como los recursos maderables del bosque, los 

recursos forestales  no  maderables, los recursos de la biodiversidad, 

flora, fauna y los recursos  pesqueros en aguas interiores. 

f) Los derechos de aprovechamiento de recursos forestales se adquieren 

únicamente por concesión y se conservan en tanto se garantice su 

protección y utilización sostenible. 

g) Las fuentes de agua y los recursos hídricos son patrimonio de la Nación y 

corresponde al Estado administrar el régimen de la posesión y 

aprovechamiento del agua, garantizando su uso racional y el acceso de 

los productores al riego. 

h) Es prioridad del Estado promover el desarrollo rural a través del fomento  

a las actividades productivas, de transformación y de servicios, la 

inversión pública en infraestructura y la oferta de servicios de apoyo a la 

producción y comercialización, principalmente de asistencia técnica, 
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investigación y tecnología, buscando incrementar la productividad y 

competitividad rural. 

i) A diferencia del gobierno actual, el MNR  activará políticas y programas 

que faciliten el acceso de los productores y especialmente de los 

campesinos e indígenas, al crédito y al financiamiento público y privado, 

incentivando la modernización de la economía rural y su inserción 

competitiva en los mercados. 

 

La Paz, 3 de julio de 2014 
 
 

 
 
 
 

Johnny Torres Terzo 
JEFE NACIONAL DEL MNR 


