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troducción 

Hace 15 años, ocurre un fenómeno político no analizado ni explicado; tanto actores 

políticos y gobernantes de la época ocultan o simplemente ignoran las causas de ese hecho 

político que provoca enfrentamiento en varias ciudades con muertes de personas. 

Entonces es necesario reordenar los datos y las causas para caracterizar qué tipo de 

fenómeno político es: golpe de Estado o sucesión Presidencial. Para responder a esas dos 

preguntas estamos obligados a presentar a grandes rasgos la posición política, el recorrido del 

MNR, desde el 52 hasta 2003.  

Para esto tenemos recordar la realidad socioeconómica y política y sus características 

propias de los años 50; al mismo tiempo tenemos un partido, el MNR como uno de los partidos 

políticos, con una capacidad de lectura de la realidad social en un momento dado. Y es la claridad 

y la descripción de esta lectura que le permite al MNR, dar respuestas políticas para superar la 

crisis en ese contexto. 

Entonces la Revolución del 52 es fruto de la comprensión de una estructura económica 

formada por un sistema feudal, un empresariado minero y un Estado débil, este último reducido a 

un instrumento en beneficio solo de las haciendas y de los empresarios mineros. 

El MNR con esa lectura formula propuestas y las implementa, provocando una verdadera 

Revolución. Como partido revolucionario destruye las estructuras heredadas de la colonia e 

implementa políticas para consolidar el Estado–Nación, la identidad Nacional a través de las 

políticas conocidas de la Reforma Agraria, la Nacionalización de las minas y el voto universal. 

Este proceso se trunca en noviembre del 64, como consecuencia de una falta de lectura de 

los cambios de la realidad socioeconómica y la alienación económica del MNR en el poder. El golpe 

de Estado perpetrado por Barrientos, proscribe al MNR hasta 1985, año en el que el MNR, gracias 

a la capacidad de comprensión de los cambios y las transformaciones otra vez se constituye en el 

partido que da respuesta para superar la crisis y la descomposición de las instituciones, es con el 

21060 que Paz Estensoro, estabiliza la economía y supera los problemas sociales y políticos y 

reinicia una institucionalización del país bajo los marcos teóricos e ideológicos del pensamiento 

liberal.   

Este proceso liberal es continuado por Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suarez, pero con 

grandes desviaciones, en la política de desarrollo y políticas económicas. Dos partidos que no dan 

respuestas concretas a lo que el país exigía en su momento; y otra vez el país, en su economía y su 

sistema político entra en crisis periódicas, dando lugar al retorno del MNR al poder, el 93.  

Es con Goni I: que la consecuencia política e ideológica del Nacionalismo revolucionario da 

respuesta a la desestructuración del Estado-Nación con dos medidas políticas trascendentales que 
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marcan la destrucción de viejas estructuras políticas. Estas medidas son la Ley de Participación 

Popular y la Capitalización, este último con importancia en el sector de Hidrocarburos. Esto 

significa la captación de inversión extranjera directa en momentos en que ningún empresario 

consideraba a Bolivia un país confiable. Con la Participación Popular el Estado llega hasta el último 

rincón del territorio. El poder local se consolida y surgen nuevos actores políticos y sociales; con la 

Participación Popular tienen derecho para exigir un presupuesto en la administración de recursos 

del Estado. Por otro lado, la Inversión Extranjera directa con la perforación de pozos gasíferos  

anuncia la bonanza económica para Bolivia, a pesar de los bajos precios del gas en el mercado 

internacional. 

El MNR consecuente, en su práctica democrática pierde las elecciones de 1997 y queda en 

la oposición hasta el 2002. En esos cinco años, Bolivia entra nuevamente en una 

desinstitucionalización, que afecta el desarrollo económico y un sistema político que se separa del 

pueblo convirtiendo a los partidos en feudos y  clanes familiares.  

Frente a esta situación tenemos a Goni II; Sánchez de Lozada enfrenta dos grandes 

problemas: primero, la alienación política de los gobernantes opaca una lectura de la realidad y las 

tendencias de la economía mundial y nacional. No se da continuidad en dar respuesta a la bonanza 

económica que se había anunciado en Goni I. El MNR pierde la visión de un desarrollo estratégico 

y la posibilidad de refundar las instituciones.  

Es en ese proceso que se arma un complot internacional, cuyos actores están convencidos, 

que la bonanza económica estaba solo a meses, y que Bolivia recibiría ingentes cantidades de 

ingresos. 

Esta situación preocupa a fuerzas extranjeras y fuerzas internas del momento porque 

veían a un MNR quedarse por años en el poder. Entonces aparece un complot de la izquierda 

internacional con Cuba, Venezuela y el Foro de Sao Paulo; las FARC, el ELN toman contacto en 

Bolivia con dirigentes como Felipe Quispe, Roberto de la Cruz, Evo Morales y gente de la Guerra 

del Agua y Carlos Mesa (desde el propio gobierno MNR). Y todo ese diseño de complot 

internacional se manifiesta con bloqueos en el altiplano, los valles y el motín de los policías 

comandado por el Mayor Vargas en febrero y con asesoramiento de venezolanos y cubanos, un 

año antes del 2003, los grupos de izquierda reparten armas en el altiplano y los valles a los 

campesinos que solo esperaban el llamado para concentrarse en La Paz. Un movimiento 

subversivo que no fue detectado por el gobierno del MNR, porque pensaron que la agitación 

política era sin trascendencia. 

Ahora bien, veamos cómo ocurre el golpe de Estado. Los primeros en sublevarse son los 

campesinos del altiplano comandados por F. Quispe, los bloqueos en el chapare dirigidos por los 

cocaleros y por los dirigentes de la guerra del agua en Cochabamba; bloqueos que en el altiplano 

buscaban a todo precio un muerto. 
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Ese fenómeno de violencia en las comunidades se traslada a la ciudad de El Alto, donde la 

gente en franco desafío al gobierno, se declara en huelga de hambre en Radio San Gabriel; y 

organizan barricadas y manifestaciones que dura más de un mes, con el pretexto de que Goni 

quería vender gas a Chile (lo que no era cierto). Entonces la situación política se complica 

paralizando el país con marchas por todo lado, es ahí donde aparecen los franco tiradores 

provocando muertos en El Alto y Ovejuyo desatando una ira total de la población contra el 

gobierno. Es en ese contexto que se visualiza y se pone en marcha el complot de la izquierda. 

Por su lado Carlos Mesa Vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, para ocultar su 

complicidad con los golpistas toma distancia y abandona a Sánchez de Lozada, esperando asumir 

la presidencia con el apoyo de los diputados del MAS dirigido por Filemón Escobar. 

El complot logra su objetivo y Mesa de Presidente dicta una amnistía solo para sus 

compañeros del complot y dice “voy a gobernar sin partidos políticos”, lo que prueba que Mesa 

era uno de los principales instrumentos del Golpe de Estado. 

Esta relación entre Mesa y el MAS, después de la caída de Goni se va renovando y toma 

formas de critica dulce y loas en el transcurso de los doce años del gobierno del MAS; Mesa nunca 

fue acusado de muertes, de violencia, mas al contrario participó permanentemente de reuniones 

políticas del gobierno del MAS hasta conformar el equipo para la causa marítima con el cargo de 

vocero; haciendo grandes loas al gobierno del MAS en el exterior y manifestando ser opositor a 

nivel interno. 

Entonces, los golpistas una vez estando en el poder vía elecciones se apropian de todos los 

poderes y controlan todos los aparatos del Estado: designan jueces, militares, y elaboran leyes 

represivas destinados a coartar la libertad de expresión, llegando incluso a conformar una 

oposición y opositores pactados y uno de ellos para octubre es el Señor Carlos Mesa protagonista 

del Golpe de Estado del año 2003. 

A nivel económico,  a pesar del discurso socialista y la repetitividad de la economía estatal 

(por más de trece años), lo que se constata es la fuerza liberal de los ciudadanos bolivianos, que 

desafiando al "modelo" estatal articulan sus actividades con la lógica del capitalismo; un 

fenómeno importante e innegable en la máquina económica, en lo social y cultural en el país en su 

conjunto. 

Es sobre la base de esta realidad que se debe definir un nuevo desarrollo económico. El 

desafío no sólo es de comerciantes, productores sino de todos los emprendedores dedicados en la 

acumulación del capital en Bolivia. 

Es una preocupación y desafío político e intelectual para comprender y proponer 

respuestas capaces de superar el estatismo esterilizante de la economía; es también un arma para 
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desplazar la repetitividad de una economía extractivista que asfixia durante décadas a la economía 

boliviana. Para la acción política y la formulación de respuestas es necesario una caracterización 

de la particularidad de la economía del país. 

La economía boliviana funciona en base a la rivalidad, es ésta la fuerza que permite la 

reproducción económica, social y cultural frente a un modelo estatista que bloquea el desarrollo 

económico. Es la relación de rivalidad el motor del potenciamiento económico de los bolivianos, 

nuestro plan está inspirado en la racionalidad de nuestra cultura para jugar en la economía 

mundial. 

Esta práctica de la rivalidad permite estar en el juego de la economía mercantil y 

capitalista. En este juego se constituye la respuesta a los problemas de la producción, del empleo; 

es la decisión para jugar y acumular en el comercio para procurar ingresos a la mayoría de la 

población. 

La fuerza de esta práctica económica se encuentra limitado por las barreras que impone el 

Capitalismo de Estado. En esta práctica las instituciones son el refugio de clanes familiares que se 

apoderan los recursos de la ciudadanía. Este proceso de colisión y articulación de estructuras, 

desconocido por los pensadores y actores políticos hace que Bolivia, siendo un país dotado de 

todos los recursos como ningún otro continúe en el péndulo entre un estatismo y liberalismo; este 

movimiento pendular dura una o dos décadas con consecuencias catastróficas para la economía. 

El estatismo con la cara ideológica de las "nacionalizaciones", creaciones de empresas 

estatales, no es nada más que el acaparamiento por parte del Estado de las decisiones que no le 

corresponden. Por otro lado, un liberalismo deforme, solo busca dar soluciones a corto plazo: 

privatizaciones mezcladas por prácticas estatistas. 

En esas condiciones, la economía de extracción de materias primas se convierte en la 

única fuente de ingresos y no existe grandes posibilidades para generar riqueza en otros sectores 

de la economía. En ese marco, las instituciones de carácter feudal en sus diferentes instancias se 

constituyen en una barrera para el emprendedor y la acumulación del capital, por tanto, barrera al 

desarrollo económico.  

Nuestro plan de gobierno no ignora la realidad de la maquina económica mundial: con la 

internacionalización del capital, la lógica del capital imprime su principio en todas las economías 

del mundo. En el caso de Bolivia, la lógica del capital no admite relaciones económicas 

comunitarias, menos la autonomía relativa de estas últimas. Sin embargo, el gobierno 

"Indigenista-Socialista" promueve experimentos y prácticas de "economías comunitarias", y estas 

se constituyen en el mayor obstáculo a la actividad económica. 
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En la realidad, lo que se constata es la acumulación forjada por el mercader; 

desplazamiento, acumulación de fortuna, propiedad inmobiliaria, etc. Esto muestra que desde 

hace dos o tres décadas la dominación capitalista se articula con la dominancia y las prácticas 

económicas de la rivalidad. Esta articulación entre la lógica de la rivalidad y la lógica de la 

competencia es el punto de partida para definir nuestro plan de gobierno y este es la respuesta a 

los grandes males que afecta a nuestra sociedad en su conjunto. 

El Plan de Gobierno Libertad y Democracia para Bolivia, no sólo toma en cuenta lo social, 

lo solidario sino sobre todo el problema de la generación del excedente y ver qué tipo de Estado es 

el conveniente y como este se conjuga con la economía; la institucionalidad es el elemento 

ignorado por la economía política y por ende por las políticas de desarrollo. Países como el 

nuestro, se ven estancados en su desarrollo por falta de reglas de juego claras en la sociedad. 

En consecuencia, nuestro Plan de Gobierno de economía libre, considera imprescindible 

explotar las potencialidades de la articulación de los principios de rivalidad y competencia, es ahí 

donde los actores económicos muestran su fuerza para el desarrollo económico de la sociedad 

boliviana. 

El desarrollo de Bolivia sólo es posible si existe libertad individual, derecho a la propiedad 

privada y que el Estado deje de administrar cosas de los particulares.  Los actores económicos 

siempre fueron capaces de administrar sus propiedades y el Estado no tiene la capacidad para 

enseñar cómo manejar la cosa privada. Para ello, y frente a una "oligarquía" corrupta, 

proponemos que los mejores hombres y mujeres administren el Estado y que los ciudadanos se 

constituyan en los actores dinámicos en la relación de rivalidad y capitalismo administrando su 

propiedad. 

Desde la visión del Nacionalismo Revolucionario abierto al mundo, consideramos que la 

exigencia primordial para la implementación del Plan de Gobierno es la Libertad. La Libertad en el 

sentido del concepto y de acción, la libertad en sí del hombre boliviano: sea de filosofía, cultura, 

credo religioso, político, económico, raza o etnia a la que pertenece; la libertad es el pensar del 

individuo, éste se traduce en la libertad individual, económica, política y social. 

Sin libertad individual no hay fuerza de lo humano en la sociedad. Entonces, es 

imprescindible garantizar: Derecho al egoísmo racional como motor de la creación y la innovación. 

Derecho a elegir sus propios valores y acciones mediante la razón. Derecho a existir por sí mismo, 

sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí, y que nadie tenga derecho a obtener 

valores provenientes de otros recurriendo a la fuerza física. Derecho a la asociación o pactos 

voluntarios. Derecho a elegir y practicar el credo o religión que más le parezca. 
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El Plan de Gobierno del MNR Libertad y Democracia para Bolivia, no es un conjunto solo de 

enunciados, sino parte de la realidad, tiene como punto de partida la regla de juego como 

elemento fundamental para toda propuesta.  

I. Libertad y democracia para un nuevo Estado 

El Estado boliviano en sus acciones, funciona con una irracionalidad convirtiéndose en la 

barrera más grande para el desarrollo económico, no solo es irracional sino injusto con las 

prácticas del gobierno. Suprime las libertades, convierte al opositor en delincuente. El gobierno 

controla los órganos del Estado para excluir toda forma de oposición organizada y mantener un 

aparato corrupto en los diferentes niveles. 

En Bolivia tenemos un Estado burocrático gigantesco e irracional, dónde éste se convierte 

en competidor desleal a los productores y las empresas privadas, vende pan, arroz, azúcar, 

construye empresas como: Cartón Bol, fábricas de leche, de urea, de papel, de vidrio, etc. 

Actualmente existen más de 45 empresas de las que solo hidrocarburos aporta al PIB. Tenemos un 

Estado que no solo busca dirigir la economía y producir bienes económicos, sino convierte la 

educación en un centro de alienación y adoctrinamiento. 

Además, el Estado acapara otras actividades para controlar la cultura, la ciencia, el arte y 

el deporte; incluso en muchos casos interviene en las esferas de la vida privada, como ser la 

religión. Esto hace que las instituciones terminen en el caos; en esa irracionalidad, el Estado es 

incapaz de brindar seguridad, justicia y menos definir políticas públicas. 

Todo Estado gigantesco no cumple ni hace cumplir las reglas de juego, por tanto es un mal 

asignador de recursos y extorsionador a los ciudadanos y emprendedores: el Capitalismo de 

Estado, burocrático y abusivo muestra la cara ideológica del socialismo. En nombre del socialismo 

hacen leyes mercantilistas para otorgar subsidios y privilegios a un reducido grupo de empresas, o 

grupos sociales que gozan de posiciones monopolistas en sus sectores respectivos. 

El Estado en su lógica feudal e irracional, impone reglamentos absurdos, impuestos en 

exceso e inicuos contra el sector productivo y comercial; como consecuencia de ello y frente a la 

inexistencia de garantías, millones de ciudadanos se dedican a la llamada "economía informal"; 

siendo el trabajo por cuenta propia, la única forma de aportar ingresos para sus familias, asegurar 

el acceso a la educación, atención médica y previsional. 

En nombre del socialismo y la descolonización con leyes malas en educación, salud y 

jubilaciones, el Estado crea sectores estatales de pésima calidad, destinado para que los pobres 

hagan filas desde las cuatro de la madrugada, sin que el ciudadano sea atendido correctamente en 

medicamentos y atención humana. 
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Entonces, nuestro Plan de Gobierno Libertad y Democracia para Bolivia propone una 

reforma de la Constitución Política del Estado para restablecer el libre juego de partidos políticos y 

reconquistar la democracia donde la libertad individual del ciudadano sea la base para la 

consolidación de la República.  

La consolidación de la República exige la libre expresión de las naciones, en su cultura, 

ellas son la base y los pilares de la República. Nuestro Plan de Gobierno Libertad y Democracia 

para Bolivia tiene el objetivo de consolidar la República, considera como imprescindible la 

dotación de un nuevo sistema judicial, basado en el principio de la independencia de poderes, de 

tal forma que la justicia garantice las libertades individuales y políticas de cada uno de los 

ciudadanos sin distinción alguna. 

El nuevo sistema judicial debe ser un instrumento que cuide lo institucional y sea una 

garantía de las reglas de juego, condición necesaria para las relaciones entre los ciudadanos, el 

ciudadano con el Estado y fundamentalmente para los emprendedores y el desarrollo de la 

economía. En el caos y la irracionalidad del Estado, el servicio diplomático de Bolivia, se ha 

convertido en programas de vacaciones a funcionarios corruptos e ineficientes. 

La configuración del nuevo Estado exige la institución de una nueva Escuela Diplomática 

de alto nivel que garanticen no solo la formación de los mejores cuadros del cuerpo diplomático 

de Bolivia, sino fundamentalmente asegurar la carrera diplomática de los mejores profesionales en 

las relaciones internacionales del país. 

En ese marco de consolidación de un cuerpo diplomático acorde a las necesidades del 

país, nuestro Plan de Gobierno propone la supresión de la mayoría de las embajadas en el 

exterior, manteniendo solo consulados; lo que permitirá al Estado generar un ahorro importante 

que permita atender las necesidades de mayor prioridad. 

El Plan Libertad y Democracia para Bolivia frente a intenciones dictatoriales de algunos 

individuos y clanes familiares oligárquicos, en el marco de una reforma a la CPE y retomando uno 

de los principios fundamentales de las naciones  proponemos la no reelección en los altos cargos 

de Estado. 

Frente a la desinstitucionalización y la pérdida de confianza en el Estado por parte de los 

ciudadanos, el Plan de Gobierno del MNR inspirado en los principios liberales, propone a los 

ciudadanos la libertad en el ejercicio de sus derechos en los actos eleccionarios, donde el 

ciudadano tenga libertad  de asistir o no a las urnas. 

Así mismo, frente a la generalización del padrinazgo para optar a cargos públicos, nuestro 

Plan de Gobierno propone la transparencia a nivel de todas las instituciones del Estado, lo que 

implica el establecer como base el principio de la meritocracia en la selección de los servidores 
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públicos, además de prohibir mediante ley la humillación de la que son víctimas los funcionarios 

quienes son usados por el régimen de turno para realizar campaña política. 

II. Libertad económica para el desarrollo de Bolivia 

Nuestro Plan de Gobierno Libertad y Democracia para Bolivia sostiene que sin libertad 

económica no existe prosperidad global, la falta de libertad al espíritu emprendedor implica una 

barrera a cualquier posibilidad de desarrollo económico.  

En ese marco, el MNR propone como base del desarrollo económico de Bolivia el respeto 

pleno a la propiedad privada (propiedad, trabajo, propiedad legítimamente adquirida). 

Frente a políticas mercantilistas y socialistas que buscan controlar la economía en 

beneficio de unos cuantos, nuestro plan de gobierno propone una total libertad de mercado en el 

marco de los intereses del Estado y la sociedad; derecho a la inserción racional en el proceso de 

globalización; fomento y promoción de la inversión privada nacional y extranjera en todos los 

niveles. 

Abrir la economía a la inversión extrajera directa en los diferentes rubros inexplorados 

hasta ahora: minería, agricultura, litio y la instalación de industrias de transformación; otorgar 

ventajas impositivas a empresas que reinviertan y hagan transferencia tecnológica y generen 

empleo. 

En ese marco, nuestro Plan de Gobierno propone la exoneración de tributos a todas las 

inversiones extranjeras directas por un periodo de 10 años, y una reducción impositiva a todo 

emprendimiento nacional que transforme el capital mercantil en capital productivo y que permita 

la diversificación del aparato productivo y la generación de empleo. 

Frente a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los 

trabajadores, el  Plan de Gobierno del MNR propone también la reducción impositiva a todo 

empresario que garantice -en acuerdo conjunto con los trabajadores- el seguro a corto y largo 

plazo. 

El desarrollo de la economía exige también la creación de oportunidades para los nuevos 

profesionales, siendo necesario entonces la implementación de políticas coordinadas entre el 

Estado, Universidades y Empresa Privada que garantice el empleo para los bolivianos. 

Frente al fracaso de los procesos de reformas en el régimen de tierras a lo largo de los 

últimos años nuestro Plan de Gobierno propone una nueva revolución agraria, que implica un 

nuevo régimen de propiedad de la tierra en el altiplano sobre la  base al principio de la propiedad 

privada, haciendo que está sea sujeto de crédito; lo que implica revalorizar la tierra de los 

agricultores en el occidente de Bolivia. 
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Nuestra propuesta en el régimen de tierras, debe estar acompañado por una política que 

permita facilitar el acceso al crédito, de tal forma que las nuevas condiciones de propiedad de la 

tierra incentiven y estimulen la producción intensiva y extensiva en las tierras del altiplano.  

En el caso de las Tierras Comunitarias de Origen, nuestro plan de gobierno propone que 

las comunidades propietarias de tierras, tengan las condiciones legales para que las mismas 

puedan disponer de sus tierras y dar en arrendamiento al sector productor privado. 

Junto al nuevo régimen de propiedad de tierras el MNR propone una política agraria de 

incentivo a la producción orgánica y bio-orgánica, siendo esta la mejor manera de estar presentes 

en el mercado mundial con una demanda creciente en el consumo de productos naturales. 

El nuevo régimen de tierras y la política agraria debe estar reforzada con una nueva 

política impositiva, en ese sentido el MNR propone una política de reducción impositiva para los 

nuevos emprendimientos y de este modo generar las mejores condiciones para la creación de 200 

grandes empresas privadas ligadas al sector agrícola y la agroindustria compitiendo en el mercado 

mundial y generando divisas provenientes de las exportaciones como también aumentando los 

niveles de empleo y de ingresos de los trabajadores.  

Hasta ahora, la economía boliviana se ha caracterizado y tiene como base el extractivismo, 

postergando de este modo por años el desarrollo del país y anulando cualquier posibilidad de 

competencia en los mercados internacionales; el agotamiento de los recursos naturales, las 

fluctuaciones de los precios internacionales conspiran y contribuyen mantener el estado de 

subdesarrollo de la economía. 

Frente a esta situación insostenible en el largo plazo, simultánea a la creación de las 200 

empresas, el MNR propone el desarrollo de una industria sin chimeneas sobre la base de la 

actividad del turismo a lo largo y ancho del territorio del país maximizando el aprovechamiento de 

los recursos turísticos.    

Considerando las actuales condiciones de la economía mundial y la exigencia de una 

permanente innovación nuestro Plan de Gobierno propone una articulación entre las tecnologías y 

economía permitiendo la generalización del e-comerce, haciendo de éste un instrumento y una 

oportunidad de llegada a los mercados internacionales para los productores nacionales. 

En consecuencia, nuestro plan de gobierno propone la creación de bancos especializados 

en el sector comercial y el comercio internacional, de tal forma que estás puedan reducir sus 

costos y ser más competitivos en el mercado mundial.  

Considerando el abandono y el desprecio del gobierno a las habilidades de hombres y 

mujeres en la producción de textiles y alimentos, nuestro Plan de Gobierno contempla la 
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adquisición de licencias (franquicias) de marcas reconocidas mundialmente para estimular el 

desarrollo de las Mypes, y así de esta forma fomentar la producción nacional. 

Frente a la irresponsabilidad en cuanto al manejo de los aportes de los trabajadores en el 

seguro a largo plazo, el MNR propone la devolución hasta el 50% de sus aportes de los 

trabajadores, para que los jubilados puedan disfrutar del beneficio en vida, y el otro 50% a través  

de su renta, devolviendo a los trabajadores el 100% de sus aportes. 

En ese marco, nuestro Plan de Gobierno Libertad y Democracia para Bolivia propone la 

jubilación universal basada en el principio de que cada ciudadano debe asumir la responsabilidad 

de aportar y ahorrar para su jubilación. 

Considerando que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo del país, nuestro 

Plan de Gobierno propone la jubilación de los maestros con el 100% de sus aportes, y de esta 

manera garantizar mejores condiciones de vida a los maestros pasivos, además de garantizar las 

fuentes de empleo para los nuevos titulados normalistas. 

Dado el aumento del consumo de tabaco y sobre todo del alcohol, nuestro Plan de 

Gobierno, plantea como medida para controlar el tabaquismo y el alcoholismo que genera 

grandes males en la sociedad, el aumento de los impuestos al consumo de estos productos, los 

mismos que en su integridad deben ser destinados para la educación y salud. 

Otro de los males que afecta en gran medida a la sociedad y al Estado, es el aumento de 

actividades ilícitas relacionadas con la producción de la coca en el Chapare frente a la producción 

tradicional de los Yungas, por ello nuestro plan de gobierno propone legalizar la coca de los Yungas 

y la imposición de un impuesto de 50% a la coca producida en el Chapare. 

En cuanto a la construcción de vías de comunicación, el MNR propone optar por la 

construcción de trenes para garantizar la circulación de mercancías en todo el país.  

Frente al conflicto que vive el TIPNIS y otras áreas protegidas, en lugar de optar por una 

carretera, consensuar la construcción de un tren eléctrico aéreo, respetando las características de 

las comunidades y el potencial ecológico de la región. 

Simultáneamente, nuestro Plan de Gobierno propone la creación de empresas de turismo, 

de cacao, madera, palmito y otras para la población local y así convertirlos en empresarios ligados 

al mundo mejorando el nivel de sus ingresos,. Frente a los proyectos antieconómicos y anti-

ecológicos del Bala o Chepete, implementar programas de energía solar y energías limpias.  

III. Educación y salud para emprendedores e innovadores 
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Pensar el desarrollo de Bolivia, exige una reforma del sistema educativo basado en los 

principios de rivalidad y competencia. Para ello es necesario focalizar la asignación de recursos 

para una educación de alto nivel que garantice una formación de calidad y nivel enmarcado en los 

estándares internacionales.  

Para la adecuación del sistema educativo a las necesidades de la sociedad y la economía, 

nuestro Plan de Gobierno propone una Revolución Educativa. Para tal propósito el MNR plantea el 

diseño de un sistema educativo basado en una formación especializada desde la primaria hasta 

secundaria formando estudiantes y ciudadanos capaces de responder a los cambios tecnológicos, 

científicos y de mercado. 

La realidad del sistema educativo de Bolivia que nos sitúa en los niveles más bajos en 

términos de calidad es consecuencia fundamentalmente de la intervención de "instituciones" 

represivas denominadas "Juntas Escolares". 

Las "Juntas Escolares" lejos de contribuir a la mejora de la calidad de la educación, son 

grupos de poder que actúan en beneficio propio, extorsionan a los padres de familia a través de 

multas por inasistencia a actos políticos, y bajo el pretexto de control, y sin tener ningún criterio 

de pedagogía, avasallan y ejercen presión en la labor de enseñanza de los maestros.  

En consecuencia, el Plan de Gobierno del MNR plantea redefinir el papel de las Juntas 

Escolares y lograr que el trabajo de los maestros en términos pedagógicos y de enseñanza en las 

escuelas y colegios estén libres de cualquier forma de represión y "control" por parte de grupos 

que responden a los intereses del gobierno. 

La mejora de la calidad de la educación está determinado también por la calidad del 

trabajo que desarrollan los profesores y a su vez este depende de la calidad de su calidad de vida, 

por lo que nuestro Plan de Gobierno propone la mejora de los salarios de los maestros además de 

una jubilación digna con el 100% de sus aportes. 

La revolución del sistema educativo también implica la obligatoriedad de la enseñanza de 

lenguas extranjeras (inglés) y de tecnología desde primaria de tal forma que se garantice a los 

futuros cuadros universitarios y profesionales empleos de calidad. 

A nivel de la formación técnica y profesional, nuestro plan de gobierno propone la 

institución de un Ministerio de Universidades, que junto con instancias del Sistema Universitario y 

la empresa privada puedan definir las políticas de formación profesional y científica acorde a la 

demanda de profesionales en el mercado.  

El trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio de Universidades-Sistema 

Universitario-Empresas privadas, debe permitir una eficiente asignación de los recursos del Estado 
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como del sector privado, permitiendo lograr ahorros importantes a la sociedad en su conjunto, 

siendo está la forma más efectiva de aportar al Estado por parte de las Universidades. 

En el caso de las Universidades privadas, que hoy en día se constituyen en otro de los 

pilares de la formación profesional en Bolivia, nuestro plan de gobierno propone la profundización 

de una labor coordinada con el Sistema de Universidades Públicas, pasar de los simples actos de 

defensa de trabajos de titulación a acciones conjuntas con la finalidad de una permanente mejora 

de la calidad. 

En ese marco de transformaciones en el sistema educativo, las "Universidades Indígenas" 

deben convertirse en Institutos Tecnológicos de Alto Nivel, responsables de la formación 

profesional técnica y tecnológica para la industria, la agricultura y la economía financiera. 

El Plan de Gobierno del MNR propone también evitar los dobles esfuerzos y gastos en el 

desarrollo tecnológico creando las condiciones para un trabajo coordinado entre: las FF.AA., 

Universidades, Empresa Privada y trabajadores, y de esta manera lograr aportes importantes para 

la maquina económica y evitar conflicto de intereses. 

La educación y medio ambiente son tareas que cada ciudadano debe asumir: ello exige la 

coordinación entre las diferentes instancias institucionales, dar prioridad al uso de energías 

renovables y limpias (eólica y solar). 

La justicia social implica también el acceso al servicio salud, y éste debe ser de carácter 

universal, pero ello significa que cada ciudadano debe ser consciente que el mantenimiento de un 

sistema de salud universal, no solo puede recaer en una parte de la sociedad, sino en cada uno de 

los ciudadanos, por lo que el aporte para el sistema de salud también debe ser universal. 

Esta transformación en cuanto a la concepción del sistema de salud universal debe estar 

acompañado por la construcción de hospitales de Primer Nivel en cada Distrito, equipándolas con 

tecnología de punta y el acceso fácil a la medicina para cada ciudadano. La consolidación del 

sistema de salud universal implica la asignación de un presupuesto importante para este sector y 

la desconcentración de los centros hospitalarios y reubicación de hospitales.  

El Plan de Gobierno del MNR propone la creación de condiciones para un desarrollo de un 

sistema de seguro de salud competitivo público-privado, en estas circunstancias los ciudadanos 

como consumidores de dichos servicios serán libres de elegir el sistema de salud que más les 

convenga público o privado.  

IV. Democracia y Justicia Social para la libertad individual 

Cuando las libertades individuales y la democracia se encuentran en peligro a causa de los 

intereses de algunos grupos familiares, no solo es necesaria una reforma judicial, sino una 
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revolución en el sistema judicial, que tenga como principio inalienable su independencia del Poder 

Ejecutivo, y dotar al nuevo sistema de los mejores hombres y mujeres en la administración de 

justicia.  

Esta tarea conlleva una revolución en el proceso de selección de los administradores de 

justicia, acorde a los intereses de justicia de la ciudadanía y no del gobierno de turno; en 

consecuencia el MNR propone la eliminación de las "elecciones judiciales" siendo éstas un total 

fracaso pues simplemente generó una mayor manipulación de la justicia, más corrupción y más 

retardación. 

Considerando el actual estado de cosas en la administración de justicia, nuestro plan de 

gobierno contempla que la administración de justicia debe estar en manos de hombres notables y 

virtuosos apegados a la ley.  Y para resolver el problema de la retardación de justicia, nuestro plan 

de gobierno propone la simplificación y la aceleración de los procesos judiciales sirviéndonos de las 

tecnologías de la información. 

Uno de los mayores problemas que afronta la sociedad boliviana es la creciente 

inseguridad ciudadana, resultado de un sistema judicial que privilegia a la delincuencia que en 

muchos casos a pesar de ser reincidentes gozan de plena libertad, nuestro plan Libertad y 

Democracia para Bolivia propone eliminar la inseguridad, no solo reformando los procedimientos 

sino endureciendo las penas, proponemos que los delincuentes reincidentes deben permanecer en 

la cárcel y prestar servicio social y aportar  para su manutención en las cárceles. 

Entonces en el tema de seguridad plateamos una tarea conjunta de las instituciones 

involucradas, policía, sociedad civil y el sistema educativo que aseguren, el respeto de las reglas de 

juego. Seguridad ciudadana asegurada por las propias comunidades o barrios; re-habilitación para 

los "antisociales" no reincidentes a través del trabajo y reinserción social. 

Otro de los graves problemas que azota a Bolivia, es el aumento acelerado de los casos de 

violaciones a niñas, adolescentes y mujeres, sin que el Estado Plurinacional demuestre una lucha 

efectiva contra este mal, por ello nuestro Plan de Gobierno, no solo como medida de prevención 

sino sobre todo como una forma de castigo a estos hechos tan dolorosas para las familias propone 

abrir el debate acerca de la pena de muerte.  

Frente a la corrupción de los servidores públicos que se ha convertido en la norma, sin 

tomar en cuenta que el saqueo de los recursos públicos se trata no solo de un atentado criminal  

contra el Estado, sino fundamentalmente contra miles de ciudadanos que por falta de esos 

recursos pierden la vida en los hospitales, profesores mal pagados, el MNR propone que la 

corrupción debe ser considerado como un delito de homicidio, por lo que debe aplicarse la pena 

de cadena perpetua, además de la confiscación de sus bienes como forma de recuperar los 

recursos del Estado y los ciudadanos.   
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En lo social, el Plan Libertad y Democracia para Bolivia propone un Servicio Social Militar 

Voluntario, pues consideramos que la juventud en edad de servicio militar, frente a la infinidad de 

necesidades que tiene el país, puede contribuir de mejor manera a la sociedad y al Estado 

prestando un servicio social. 

Frente a la situación de abandono de muchos niños y adolescentes en las calles y un Estado 

incapaz de resolver esa situación deplorable, que en lugar de resolver con políticas públicas 

convierte en negocio la adopción de niños, nuestro Plan de Gobierno, propone la simplificación de 

los procedimientos para la adopción, para garantizar el buen desarrollo de los niños y niñas que 

están en situación de abandono. 

V. Bolivia libre y el mundo 

El proceso de globalización sella no solo las relaciones económicas, sino también las 

relaciones políticas, sociales y culturales, por lo que ningún país puede reclamarse de una 

independencia absoluta. 

Entonces, el proceso de mundialización del capital ha generado no solo una mayor 

interdependencia de las economías, sino fundamentalmente despliega un conjunto de 

oportunidades para aquellos países que además de adecuarse a la globalización, son capaces de 

innovar sus procesos productivos. 

Por otro lado, la inserción en el proceso de globalización no solo exige de empresarios más 

productivos y competitivos, sino fundamentalmente de reglas de juego transparentes y una 

institucionalidad estatal sólida además de un cuerpo diplomático de primer nivel con la capacidad 

de garantizar la apertura de las mejores oportunidades comerciales. 

Bolivia no puede quedar al margen de este proceso o reducir su papel a observador; debe 

estar inserta en la comunidad internacional de las naciones jugando un rol proactivo en América y 

el mundo para lograr intercambios culturales y económicos que sean de beneficio general para los 

bolivianos.  El MNR propone restablecer relaciones diplomáticas con todas las naciones del 

mundo, restituyendo nuestros nexos de amistad y buen relacionamiento con EEUU, y Chile; 

suprimiendo los requisitos de VISA con esos países.  

Nuestro Plan de Gobierno plantea también desarrollar políticas económicas y diplomáticas 

que fomenten la integración económica y productiva con Chile, especialmente en el norte de dicho 

país.  

El MNR propone también reevaluar nuestro relacionamiento económico con la República 

Popular China mediante un análisis de la deuda contraída y de un censo de la cantidad de 

ciudadanos chinos en Bolivia con el objeto de adoptar las medidas correctivas necesarias. 
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