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Una introducción necesaria

Jaime Paz  Zamora

I. Nuestro movimiento nació en la Bolivia de la
década de los setenta, como parte de un proceso que,
treinta años después, podemos considerarlo de alcance
y transformación planetarios: el proceso de la revolu-
ción de la democracia, que marca en realidad una nueva
época cabalgando entre el último cuarto del siglo XX y
los inicios del XXI, y que en el transcurso de este siglo
tendrá desarrollos hoy apenas imaginables. 

En el marco de este proceso, encuentran explica-
ción fenómenos que se dan tanto en las democracias
avanzadas como en las democracias de los países en
desarrollo. En el caso de la democratización en
América Latina, los movimientos de liberación nacio-
nal de las últimas décadas, la caída del muro de Berlín,
el derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra
Fría, la emergencia de pueblos originarios o de movi-
mientos ecologistas, juveniles y de mujeres; como
también fenómenos tales como el de Sudamérica, el de
la República Popular China o los movimientos sociales
"contestatarios pero no proposititos", que se los deno-
mina descriptivamente como "antiglobalizadores ". 

II. La revolución de la democracia o revolución
democrática muestra, en su actual desarrollo, los
siguientes contenidos: 

1. Más allá de discusiones del pasado, ha quedado
demostrado el poder de cambio implícito en la
democracia; y en un horizonte previsible, no se
visualizan contextos alternativos para desarrollar
cambios políticos, económicos alternativos para
desarrollar cambios políticos, económicos y socia-
les. Hoy por hoy, para que un cambio sea posible y
duradero, deberá producirse en democracia. 

2. La extraordinaria revolución tecnológica de
nuestra época, con tiempos de innovación cada
vez más cortos y veloces, particularmente y en

los campos de la información y del transporte,
he desarrollo una conciencia colectiva jamás
vista antes sobre los derechos de las personas y
los ciudadanos, de donde a su vez se va gene-
rando una opinión pública masiva y planetaria,
que exige mayor información, fiscalización
transparencia y participación.

3. A partir de ello, surgen una interpelación y un
cuestionamiento cada vez mayores al sistema de
intermediaciones establecido en la sociedad,
unas veces para mejorarlo y otras simplemente
para eliminarlo. El Estado y los partidos políti-
cos son interpelados como intermediadores
entre el ciudadano y el poder político; el merca-
do, como intermediación económica entre la
oferta y la demanda, el sindicalismo, los medios
y otras tantas intermediaciones, a tal punto que
ni las organizaciones religiosas, como interme-
diaciones entre el creyente y la Divinidad, pue-
den librarse de esta interpelación.

4. La intermediación de los medios tiende a veces
a desdibujar o sustituir la presentación político-
partidaria. Este fenómeno es particularmente en
los países en desarrollo, donde el neoliberalis-
mo, al afirmar la supremacía del mercado y del
economicismo, debilita sistemáticamente las
estructuras estatales y sus manifestaciones más
directas, los partidos políticos.

5. En definitiva, la resolución de la democracia
marca, con fuerza y nitidez, la hora histórica del
protagonismo directo de la sociedad. Los ciudada-
nos y ciudadanas se organizan en infinidad de nive-
les y modalidades, es acuciosa frente a los mecanis-
mos de delegación e intermediación, exige partici-
par directamente, exige transparencia, exige inclu-
sión. Frente al antiguo dilema de los siglos XIX y
XX -si más estado o más mercado-, ella responde
ahora más sociedad organizada y movilizada.
Nunca más el mercado y el Estado sobre la socie-
dad, sino la sociedad organizada estructurando un
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Estado a su medida y regulando un mercado según
sus necesidades. Este es precisamente uno de los
postulados centrales del lirismo.

III. Otros fenómenos fundamentales de nuestra
época son el desarrollo de un mercado planetario
denominado globalización o mundialización, prota-
gonizado por transnacionales económicas y financie-
ras, y el surgimiento de un sistema de poder político-
militar unipolar, en fricción constante con el sistema
internacional multilateral vigente.

IV. Ante esta compleja realidad que marca nues-
tra época a nivel planetario y que atraviesa en todas
direcciones la realidad nacional boliviana, nuestro
movimiento, el MIR, se ha propuesto con todo realis-
mo, pero reafirmando su mística y sus utopías, el difí-
cil desafío de convertirse en la primera institución
político-partidaria moderna del siglo XXI  boliviano.

A ese desafío partidario lo hemos denominado
"Proceso de Institucionalización y desarrollo
Democrático del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria", que iniciamos en la reunión del
Comité Político Nacional Amplio, celebrada en la
ciudad de La Paz  el  pasado 16 de mayo y que hoy,
27 de junio, nos convoca en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra para aprobar nuestro nuevos estatutos en
el primer Congreso extraordinario.

V. Estos estatutos tendrán que definir:

1. La estructura y el funcionamiento de la interme-
diación y representación político-partidaria en
el marco de la compleja modernidad boliviana e
internacional.

2. Que debemos consolidar y perfeccionar y qué
debemos cambiar radicalmente.

3. Cómo ejerceremos una intermediación política
partidaria incluyente y participativa, útil y efi-
ciente, operativa y transparente al servicio de
los bolivianos y bolivianas.

4. Como generar cohesión social y solidaridad,
espíritu cívico y responsabilidad ciudadana,
confianza social y capacidad de comunicación,
diálogo en la sociedad y entendimiento; en otras
palabras, capital social, como la llave maestra
de nuestro progreso y desarrollo.

5. La nueva intermediación política promover
políticas públicas y comportamientos eficientes
y responsables, que garanticen en la diversidad,
y que articulen, hacia adentro, la Bolivia Total
que buscamos, hacia fuera, a nuestro país con el
mundo globalizado.

6. Los estatutos deben tomar en cuenta que los par-
tidos políticos meramente nacionales se han ido
con el siglo XX, y que para el siglo XXI, debe-
rán normar la intermediación política mirista
como factor de cambio en la sociedad  y de via-
bilidad política tanto a nivel nacional como

internacional. El gran cambio en los partidos de
hoy, debe incorporar tanto la realidad nacional
como la internacional.

VI. En nuestra concepción, un partido político
moderno del siglo XXI, con dirigencia y plantea-
mientos programáticos en permanente renovación e
innovación, es un sistema comunicacional complejo y
de múltiples lideratos en red, a todos los niveles, que
al articularse con la sociedad, genera y representa una
opinión pública cada vez más amplia y representati-
va. Esto supone desarrollar una voluntad política a
toda prueba, para garantizar una total transparencia
del pensar y accionar partidarios ante la sociedad.
Hoy estamos dando una señal clara de esta voluntad,
al invitar los medios de comunicación social a que
permanezcan con nosotros en este congreso extraor-
dinario y sigan nuestras deliberaciones de principio a
fin. El MIR es un movimiento abierto a la sociedad
boliviana porque somos parte inseparable de ella, y
todo lo que discutimos y pensamos lo hacemos de
manera transparente. Por eso dije alguna vez que el
MIR era y es una " izquierda al aire libre".

VII. Nuestros estatutos deberán expresare lo que
dijimos siempre: somos y constituimos un proyecto
político y humano, así, de manera inseparable. Al
MIR nos incorporamos para aprender a servir a nues-
tro país y para lograra nuestro desarrollo personal y el
del conjunto de los bolivianos. Queremos ser porta-
dores de un mensaje y comportamiento liberados, que
hagan de nosotros expertos en política y en humani-
dad. No creemos en el accionar político deshumani-
zado ni en un humanismo estéril y ensimismado, que
no produzca desarrollo político positivo en la socie-
dad. Queremos que nuestro movimiento sea "un espa-
cio amable" que genere relaciones y comportamien-
tos "amables" entre la militancia, y que a partir de
ello, tengamos la energía interior para hacer de nues-
tro país un "gigantesco espacio amable" para todos.
Nuestros compatriotas esperan de nosotros servicios
y políticas públicas eficientes y transparentes, con
perspectivas seguras de proceso y bienestar, pero
también respeto, esperanza, amor, cariño y ternura. A
esta visión, y a la tarea ineludible de ser generadores
permanentes de unidad en nuestro movimiento y en
Bolivia entera, la hemos denominando desde nuestro
nacimiento. "Espíritu Mirista".

VIII. El consenso basado en la unidad de objeti-
vos, en la confianza mutua y en los liderazgos confia-
bles, fue el mecanismo que viabilizó la democracia
interna de nuestro movimiento en sus primeros años
de vida. A esto contribuye, sin lugar a dudas, las duras
y peligrosas condiciones de la etapa clandestina ini-
cial. El crecimiento exponencial de nuestro movi-
miento durante el proceso democrático boliviano, nos
planteó la necesidad de pasar de la "democracia del
consenso" a la del voto directo y secreto. Sin embar-
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go, nos demostró también que la confrontación elec-
toral interna produce a veces cicatrices que pueden
convertirse en caldo de cultivo para la división. Por
ello, es hoy necesario vincular los aspectos positivos
de ambas experiencias, haciendo que los procesos
electorales estén precedidos de una responsable, infa-
tigable y decidida búsqueda de consensos que sean
posteriormente legitimados por el voto. De esta
manera, el desarrollo democrático interno quedará
fuertemente enraizado en la cultura política del con-
senso y del entendimiento, que siempre hemos postu-
lado en nuestro movimiento y en el país. 

IX. Nuestros estatutos definirán los ámbitos,
niveles y procedimientos legítimos de toma de deci-
siones, pero deberán tener particular cuidado en
garantizar con toda precisión los mecanismos opera-
tivos para convertir esas decisiones políticas en reali-
dades eficaces y rápidamente ejecutadas. Una políti-
ca sólo existe cuando se la ejecuta con oportunidad y
eficiencia.

X. Debemos incorporar a nuestra experiencia
partidaria el concepto de "estatuto-proceso", que si
bien norma con claridad cada momento, representa
sin embargo, una permanente, pues se refiere y
corresponde a un organismo vivo en constante evolu-
ción. No se trata de dotarnos de letra muerta que nos
lleve al formalismo excesivo o la parálisis, y alimen-
te reflejos leguleyos o compartimientos burocráticos.
Desde la fundación del MIR, nuestro referente ha
sido siempre la biología, que establece que la "fun-
ción hace al organismo".

Nuestra consigna ha sido y seguirá siendo: pri-
mero la vida.

Declaración de Principios

El MIR-Nueva Mayoría es la izquierda social
boliviana, es una organización humanista en lucha
permanente por los derechos del pueblo y para la
construcción de un Estado libre y soberano, en el que
la economía esté al servicio del desarrollo integral de
los hombres y mujeres de Bolivia. Nuestro objetivo
es la vigencia de nuevas políticas sociales.

Es un Movimiento, porque se nutre permanente-
mente de las vivencias, necesidades, aspiraciones
económicas e ideales políticos, sociales, culturales
del pueblo boliviano.

Es de Izquierda, porque una vez superados los dog-
mas, estamos dedicados a reconstruir la política social a
través del acercamiento entre los actores políticos y los
actores sociales, porque trabajamos desde la realidad

social para integrar las decisiones de Estado con las inter-
venciones sociales organizadas en un marco de democra-
cia representativa con participación nacional.

Es Revolucionario, porque pretende sacar a la
sociedad boliviana del proceso de transición liberal,
bajo la firme convicción de que competitividad eco-
nómica y reformas sociales son compatibles. El
Estado no debe estar al servicio de las fuerzas econó-
micas dominantes, porque combatimos el individua-
lismo, pero apoyamos la autodeterminación y el dere-
cho a la singularidad con la condición de que ese
derecho se reconozca a todos.

Es una Nueva Mayoría porque hemos elegido el
crecimiento de la sociedad y no del partido como ins-
trumento para el cambio, porque separamos la acción
política de los movimientos sociales pero reivindica-
mos sus necesarios vínculos para potenciar la acción
del Estado como elemento ordenador de la economía
y de la sociedad.

El MIR-Nueva Mayoría nace enfrentando la dic-
tadura, crece construyendo la democracia, vive en
medio de las contradicciones nacionales y lucha por
la defensa de la democracia y su profundización his-
tórica.

Es un proyecto político combatiente que desecha
la práctica del enfrentamiento y la eliminación del
contrario; y que más bien procura el consenso, como
máxima expresión democrática, en todas sus decisio-
nes y acuerdos asumidos. Es un proyecto político
liberador y transformador, que recurre a la dialéctica
del debate interno para enriquecer y fortalecer su
accionar político.

Como organización política, estamos sometidos
a la Constitución Política del Estado, a las leyes de la
República, a la forma republicana y democrática de
gobierno.

Nuestros ideales y nuestra acción política se sus-
tentan en la búsqueda y realización de los valores de:
integridad, compromiso, combatividad, solidaridad,
amabilidad, igualdad, equidad, transparencia y hones-
tidad, lealtad, responsabilidad, libertad, justicia, ver-
dad y el bien común. Estamos comprometidos con el
cambio de la democracia y de sus reglas de juego en
beneficio del pueblo boliviano.

El MIR-Nueva Mayoría se inscribe bajo los pos-
tulados generales del pensamiento social demócrata,
recogiendo la especificidad boliviana enmarcada en
su diversidad multiétnica y pluricultural, sin discrimi-
nación alguna por motivos de raza, origen, región
geográfica, credo religioso, estrato socio económico,
cultural, educativo, edad o sexo.
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Disposiciones Generales

Primera Parte

Capítulo Único
Del objeto del Estatuto y de la naturaleza

política del MIR-Nueva Mayoría

Artículo 1° (Objeto). El presente Estatuto tiene
por objeto establecer las normas básicas, sobre las
cuales se funda el pacto histórico de los bolivianos y
bolivianas que ha dado lugar al Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria-Nueva Mayoría y consi-
guientemente las relaciones humanas, políticas, técni-
cas y administrativas entre los militantes, simpatizan-
tes y dirigentes del Movimiento.

Artículo 2° (Naturaleza política). El MIR-
Nueva Mayoría, fundado el 7 de septiembre de 1971,
se constituye en persona jurídica de Derecho Público,
sin fines de lucro, reconocida por la Corte Nacional
Electoral. Ostenta como emblema la figura del "gallo
combativo", que expresa el espíritu mirista. Lleva por
distintivos los colores "anaranjado" y "azul",  que sim-
bolizan la confianza en el futuro de Bolivia y de su
gente, en las reivindicaciones históricas de pueblo boli-
viano y en el compromiso del mirismo con la patria.

Artículo 3° (De la sociedad boliviana). El
MIR-Nueva Mayoría, tiene a la sociedad boliviana
como su fuente de dirección política; toda vez que es
un partido nacido en su seno, que se nutre de sus
vivencias, necesidades y aspiraciones sociales, eco-
nómicas y culturales.  Por tanto, las estructuras del
MIR-Nueva Mayoría, así como sus militantes, simpa-
tizantes y dirigentes, tienen el deber de responder a
esta dirección.

Artículo 4° (Domicilio). El MIR-Nueva Mayo-ría,
tiene su domicilio legal en la ciudad de La Paz. Cuenta
con nueve oficinas departamentales y una regional en las
capitales de Departamento y la ciudad de El Alto;
pudiendo constituir otras en todo el territorio nacional.

Segunda parte

De la afiliación, de la capacidad de acción
política y de los derechos y deberes

Capítulo I
De la afiliación

Artículo 5°  (Registro). El registro de militantes
se efectuará a través de una solicitud personal en los
recintos legalmente establecidas por el MIR-Nueva
Mayoría.

a) El responsable del registro, verificará el cumpli-
miento de los siguientes requisitos: tener diez y
ocho (18) años cumplidos, no estar inscrito en
otro partido político. 

b) Las modalidades de inscripción, juramento,
registro y otros, serán normadas por un regla-
mento específico a ser aprobado por la
Comisión Política Nacional.

Capítulo II
De la capacidad de acción política

Artículo 6° (Niveles). El MIR-Nueva Mayoría
reconoce los siguientes niveles de capacidad de
acción política:
a) Militante: es el ciudadano legalmente inscrito

en el MIR-Nueva Mayoría y que participa acti-
vamente, a nivel de base o como dirigente, de
los actos y hechos producidos por el MIR-
Nueva Mayoría.

b) Simpatizante o invitado: es el ciudadano que,
sin estar legalmente inscrito en el MIR-Nueva
Mayoría, participa activamente de sus actos y
hechos producidos.

Artículo 7° (Ejercicio de la capacidad de
acción política).  
I. El ejercicio de la capacidad de acción política de un

militante, es una decisión voluntaria nacida del
compromiso individual y amparado por su
registro en el MIR-Nueva Mayoría.

II. Además de las causales establecidas por la Ley de
Partidos Políticos, el ejercicio de  la capacidad
de acción política de militante se pierde por:

a) La comisión de faltas graves contra el presente
Estatuto y otros reglamentos aprobados por el
MIR-Nueva Mayoría, de acuerdo a valoración y
resolución emitida por el Tribunal de Ética y
Disciplina Partidaria.

b) Renuncia voluntaria.

Capítulo III
De los derechos y deberes de los

militantes y simpatizantes

Artículo 8° (Derechos del militante). Todo
militante del MIR-Nueva Mayoría dispone de los
siguientes derechos fundamentales:
a) Exigir el cumplimiento del presente Estatuto y

sus reglamentos.
b) Elegir a sus delegados ante congresos y otros

eventos, sean éstos nacionales, departamentales,
municipales, distritales, etc.

c) Ser elector y elegido para los niveles de dirigen-
cia partidaria.

d) Ser elegido en cargos públicos electivos y de
libre designación nacionales, departamentales o
municipales, de acuerdo a  requisitos y procedi-
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mientos señalados por Normas específicas, el
presente Estatuto y los reglamentos adoptados
por el MIR-Nueva Mayoría.

e) Participar plenamente en todas las actividades
partidarias.

f) Contribuir con sus ideas y a que las mismas sean
escuchadas y consideras dentro de las instancias
orgánico partidarias a las que pertenece.

g) Proponer mecanismos y acciones que velen por la
plena participación de la juventud, de la mujer, del
sector campesino y los pueblos originarios.

h) Recibir una adecuada capacitación y formación
política en materia partidaria.

i) Fiscalizar los actos y gestión política de los dirigentes. 
j) Derecho a ejercer al disenso, de acuerdo a pro-

cedimientos establecidos por el presente
Estatuto; y a ejercer el recurso de Queja ante la
Corte Nacional Electoral, de acuerdo a Normas
legales aprobadas en la materia.

k) Solicitar y recibir información ante los órganos
de administración partidaria, respecto a la admi-
nistración de su patrimonio.

l) Requerir una correcta información por parte de
los medios de comunicación en el marco de la
intermediación del MIR-Nueva Mayoría con la
sociedad boliviana.

m) Ejercitar el derecho a la defensa.
n) Derecho al uso colectivo de la infraestructura

física y de los servicios que preste el MIR-
Nueva Mayoría.

o) Promover el derecho al ejercicio de los derechos
precedentemente señalados.

Artículo 9° (Deberes del militante). Todo mili-
tante del MIR-Nueva Mayoría está obligado al cum-
plimiento de los siguientes deberes:
a) Respetar y acatar los Estatutos, reglamentos y

resoluciones partidarias.
b) Propender al consenso en todas las circunstan-

cias del ejercicio político orgánico partidario.
c) Responder y reconocer siempre a la sociedad

boliviana como fuente de dirección del MIR-
Nueva Mayoría.

d) Conservar la unidad y la integridad del MIR-
Nueva Mayoría.

e) Promover el ejercicio de la democracia interna
en todos los niveles de su estructura.

f) Acatar las resoluciones y decisiones emanadas de
los órganos electorales del MIR-Nueva Mayoría.

g) Concurrir regularmente a las reuniones dentro
de los niveles orgánico-partidarios establecidos.

h) Contribuir, en proporción a su capacidad, a las
finanzas del MIR-Nueva Mayoría.

i) Cumplir de forma responsable, honrada y efi-
ciente con el trabajo partidario asignado; y asi-
mismo dentro de los niveles de la administra-
ción pública cuando corresponda.

j) Asumir la defensa de la imagen, los principios,
postulados y otros intereses legítimos que tenga el
MIR Nueva Mayoría ante la sociedad en general.

k) Practicar la solidaridad con todos los militantes
y simpatizantes del MIR-Nueva Mayoría.

l) Brindar un trato amable y fraterno con calidad y
calidez a todos los militantes y simpatizantes.

m) Colaborar con los militantes y simpatizantes,
con el aporte de sus conocimientos.

n) Respetar las opiniones y posiciones de los mili-
tantes y simpatizantes, siempre y cuando los
mismos no sean atentatorios a la dignidad
humana ni contrarios a los principios del MIR-
Nueva Mayoría.

o) Eliminar las prácticas de prebenda y la utiliza-
ción de los niveles orgánicos partidarios en
favor de intereses sectarios y/o particulares.

Artículo 10° (Deber especial del dirigente).
Los Dirigentes serán responsables del ejercicio pleno
de los derechos de los militantes y del cumplimiento
de sus deberes. Asimismo los dirigentes adoptarán en
sus actos de conducción interna y resolución de con-
troversias el principio ordenador del consenso.

Artículo 11° (Derechos y deberes del simpati-
zante). 
I. Todo simpatizante dispone de los siguientes derechos:
a) Participar de todas las actividades partidarias en

las que exista niveles de apertura.
b) Participar con voz en congresos y otros niveles

partidarios.
c) Contribuir con sus ideas a través de las instan-

cias partidarias en las que participe.
d) Recibir capacitación y formación política.

II. Todo simpatizante tendrá los siguientes deberes:
a) Respetar y acatar los Estatutos, reglamentos,

resoluciones y otras decisiones emanadas por
las instancias competentes del MIR-Nueva
Mayoría.

b) Asumir la defensa de la imagen, los principios, pos-
tulados y otros intereses legítimos que tenga el
MIR-Nueva Mayoría ante la sociedad en general.

c) Practicar la solidaridad con el resto de los mili-
tantes y simpatizantes del MIR-Nueva Mayoría.

Tercera parte
Estructura orgánica

Capítulo I
Marco general

Artículo 12° (Estructura orgánica). El MIR-
Nueva Mayoría, tiene la siguiente estructura:
I. A nivel Nacional
a) Congreso Nacional.
b) Comité Político Nacional.
c) Jefatura Nacional.
d) Subjefaturas Nacionales.
e) Comisión Política Nacional
f) Comisión Ejecutiva Permanente
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g) Secretaria General.
h) Secretaria Ejecutiva.
i) Estructuras Sectoriales
j) Secretarias Funcionales.

Asimismo, forman parte de la estructura nacional del
MIR-Nueva Mayoría, con autonomía de gestión:
a) Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.
b) Tribunal Electoral Nacional.
c) Defensor del Militante.
d) Juventud Mirista Nacional.
e) Pueblos Indígenas y Originarios

II. A nivel departamental:
El MIR-Nueva Mayoría tiene una estructura básica:
a) Comité Político Departamental.
b) Jefaturas Departamentales y de Región.
c) Subjefaturas Departamentales y de Región.
d) Secretarias Funcionales Departamentales.
e) Estructuras Seccionales Municipales.
f) Estructuras Sectoriales.

Del mismo modo y con autonomía de gestión, a nivel
departamental se reconocen:
a) Tribunal Departamental de Ética y Disciplina.
b) Tribunal Departamental Electoral.
c) Juventud Mirista Departamental.

Capítulo II
Del Congreso Nacional

Artículo 13° (Disposición general). 
I. El Congreso Nacional se constituye en la máxima
instancia del MIR-Nueva Mayoría.

II. El Congreso Nacional sesiona de forma ordinaria
cada cinco (5) años y extraordinariamente a convocato-
ria del Comité Político Nacional del MIR-Nueva
Mayoría. Adopta todas sus decisiones por simple mayo-
ría del total de sus miembros acreditados presentes.

III. El Congreso Nacional será presidido por el Jefe
Nacional del MIR-Nueva Mayoría. En caso de
ausencia o impedimento será presidido por los
Subjefes Nacionales.

Artículo 14° (Composición). 
I. El Congreso Nacional estará integrado por los
siguientes miembros:
a) Los miembros del Comité Político Nacional.
b) Los miembros de la Comisión Política Nacional
c) Las estructuras departamentales del MIR-

Nueva Mayoría.
d) Los militantes que ejerzan, en representación

del MIR-Nueva Mayoría, cargos públicos, tales
como Senadores, Diputados, Concejales,
Alcaldes, Ministros, Viceministros, Prefectos y
otros a nivel ejecutivo.

e) Los militantes que cumplan funciones orgáni-
cas con capacidad de decisión política

II. Las delegaciones departamentales acreditadas al
Congreso Nacional, serán elegidas de conformidad
con un reglamento específico regionalizado, que
deberá ser aprobado por la Comisión Política
Nacional y sobre la base de un número fijo por cada
departamento y un número de delegados atendiendo
al criterio de población y votación.

Artículo 15° (Atribuciones). El Congreso
Nacional tendrá las siguientes atribuciones genera-
les:
a) Aprobar la Estrategia Nacional del MIR-Nueva

Mayoría, presentada por el Jefe Nacional.
b) Diseñar macro políticas públicas y delegar fun-

ciones específicas en sus órganos ejecutivos.
c) Aprobar los Estatutos y reformas que se plante-

en al mismo.
d) Designar a los miembros del Tribunal Nacional

de Ética y Disciplina, del Tribunal Electoral
Nacional y Defensor del Militante del MIR-
Nueva Mayoría.

e) Elegir a sus candidatos a Presidente y Vicepre-
sidente de la República, cuya modalidad final
será establecida por Reglamento.

Capítulo III
Del Comité Político Nacional

Artículo 16° (Disposición general). 
I. El Comité Político Nacional se constituye en la
máxima instancia de dirección política del MIR-
Nueva Mayoría entre Congresos Nacionales.

II. El Comité Político Nacional sesiona de forma
ordinaria por lo menos una vez al año y extraordina-
riamente a convocatoria del Jefe Nacional del MIR-
Nueva Mayoría o a propuesta de seis (6) departamen-
tos. Asimismo, adopta todas sus decisiones por sim-
ple mayoría del total de sus miembros presentes,
haciendo quórum con la mitad más uno del total de
sus miembros designados.

Artículo 17° (Composición). 
I. El Comité Político Nacional estará integrado por
los siguientes miembros:
a) Los miembros de la Comisión Política Nacional.
b) La Jefatura Nacional.
c) La Comisión Ejecutiva Permanente.
d) Los Mandos Ejecutivos departamentales.
e) Los Senadores y Diputados en ejercicio.
f) Mandos Nacionales Sectoriales.
g) Ministros de Estado.
h) Prefectos de Departamento.
i) Alcaldes de Capitales de departamento.
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j) Brigada Municipal en ejercicio, cuya composi-
ción será de un representante por cada diez (10)
municipios a nivel de provincia.

k) Las estructuras autónomas.

II.  A convocatoria expresa, podrán participar de esta
instancia otras autoridades nacionales y partidarias,
con derecho a voz.

Artículo 18° (Atribuciones). El Comité Político
Nacional tendrá las siguientes atribuciones generales:
a) Definir la política de alianzas y de gobierno del

MIR-Nueva Mayoría.
b) Vigilar el cumplimiento de la Estrategia

Nacional del MIR-Nueva Mayoría.
c) Fiscalizar el empleo de los recursos financieros

proporcionados por la Corte Nacional Electoral
y otros.

d) Requerir información a las autoridades ejecuti-
vas del MIR.

e) Evaluar la gestión pública de los Ministros de Estado.
f) Proponer reformas y enmiendas a los Estatutos.
g) Conservar y disponer sobre el Patrimonio del

MIR-Nueva Mayoría.
h) Convocar al Congreso Nacional a sesiones

extraordinarias.
i) Aprobar el presupuesto anual del MIR-Nueva

Mayoría.

Capítulo IV
De la Jefatura Nacional

Artículo 19° (Disposición general). 
I. La Jefatura Nacional del MIR-Nueva Mayoría es
una institución presidida por el Jefe Nacional, quien
inviste la máxima representación partidaria y condu-
ce políticamente al Movimiento. Será elegido por
voto directo y durará en sus funciones cinco (5) años,
pudiendo ser reelegido. Sus facultades, atribuciones y
competencias son enunciativas y no restrictivas:

II. Para el cumplimiento de sus atribuciones y compe-
tencias, podrá designar un equipo de colaboradores.

Artículo 20° (Jefe Nacional). El Jefe Nacional
del MIR-Nueva Mayoría goza de las siguientes atribu-
ciones:
a) Asumir la conducción política permanente del

partido.
b) Ejercer la máxima representación nacional e

internacional del MIR-Nueva Mayoría.
c) Señalar la línea política del Movimiento.
d) Constituirse en el Portavoz oficial de los

Principios y lineamientos políticos del MIR-
Nueva Mayoría.

e) Presidir el Congreso Nacional, el Comité
Político Nacional, la Comisión Política
Nacional y la Comisión Ejecutiva Permanente.

f) Realizar la convocatoria al Congreso Nacional a
sesiones ordinarias y al Comité Político
Nacional y Comisión Política Nacional a sesio-
nes ordinarias y extraordinarias.

g) Ejecutar las decisiones emanadas por el Congreso
Nacional o del Comité Político Nacional.

h) Coordinar y orientar el trabajo político de todos
los niveles político partidarios del MIR-Nueva
Mayoría.

i) Suscribir contratos administrativos, civiles, así
como acuerdos políticos nacionales e interna-
cionales en los que intervenga el MIR-Nueva
Mayoría.

j) Por delegación del Congreso Nacional o del
Comité Político Nacional: asumir todas las decisio-
nes necesarias para el cumplimiento de los
Principios y lineamientos políticos del MIR-Nueva
Mayoría, dándoselas por bien hechas en caso que
las instancias nombradas precedentemente no pue-
dan reunirse o llegar a acuerdos concretos.

k) Procesar la nominación de autoridades nacionales
estatales considerando las propuestas regionales. 

l) Procesar la inscripción de candidatos a cargos
de elección mediante voto popular.

m) Designar a los delegados del MIR-Nueva
Mayoría a la Corte Nacional Electoral.

n) Organizar equipos de trabajo técnicos y políticos.
o) Organizar equipos de trabajo técnicos y políticos.

Capítulo V
De las  subjefaturas nacionales

Artículo 21° (Subjefes nacionales). Junto con
el Jefe Nacional del MIR-Nueva Mayoría serán elegi-
dos tres (3) Subjefes Nacionales: un líder social que
exprese al movimiento laboral, un campesino u origi-
nario y un líder que exprese la política y/o la intelec-
tualidad. Uno de los cuales deberá necesariamente
recaer en una mujer. Durarán en sus funciones cinco
(5) años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

Artículo 22° (Funciones). 
I. Los Subjefes Nacionales del MIR-Nueva Mayoría
tendrán las siguientes funciones:
a) Reemplazar al Jefe Nacional del MIR-Nueva

Mayoría, en caso de ausencia o impedimento
temporal.

b) Coadyuvar a la gestión y realización de las atri-
buciones del Jefe Nacional del MIR-Nueva
Mayoría, en materia de: coordinación, segui-
miento y evaluación de la gestión política; orga-
nización e información interna; elaboración de
programas partidarios, especialmente en las
áreas de género, equidad, pueblos originarios y
otras políticas transversales.

c) Coadyuvar al Jefe Nacional, en las áreas de
representación y relaciones internacionales que
tenga el MIR-Nueva Mayoría con otras organi-
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zaciones partidarias y otras organizaciones
internacionales diversas.

d) Ejercer las funciones que le sean delegadas por
el Jefe, el Comité Político Nacional y la
Comisión Política Nacional.

II. En caso de ausencia o impedimento temporal, el
Subjefe más votado ocupará el cargo de Jefe
Nacional; a falta de éste, el segundo; y a falta del
segundo el tercero, en ese orden de prelación.

En caso de ausencia del Jefe Nacional por más de
un año, se convocará a un Congreso Extraordinario
para la elección democrática de uno nuevo.

Capítulo VI
De la Comisión Política Nacional

Artículo 23° (Disposición general). La Comisión
Política Nacional del MIR-Nueva Mayoría se constituye en
la instancia ejecutiva-colegiada del MIR-Nueva Mayoría.
Sesiona de forma ordinaria una (1) vez al mes y extraordi-
nariamente cuando sea requerido, a convocatoria del Jefe
Nacional. Adopta todas sus decisiones por simple mayoría
del total de sus miembros presentes, haciendo quórum con
la mitad más uno del total de sus miembros designados.

Artículo 24° (Composición). 
I. La Comisión Política Nacional estará integrada por
los siguientes miembros:
a) El Jefe Nacional.
b) Tres (3) Subjefes en el nivel Nacional: un obre-

ro o laboral, un pueblo indígena originario
(PIO) y un intelectual.

c) El Secretario General
d) El Secretario Ejecutivo
e) Los nueve (9) Jefes Departamentales y el Jefe

Regional de El Alto.
f) Las Bancadas de Senadores y Diputados en ejercicio.

II. A convocatoria expresa, podrán participar de esta
instancia otras Autoridades Nacionales y Partidarias,
con derecho a voz.

Artículo 25° (Atribuciones). La Comisión
Política Nacional tendrá las siguientes atribuciones
generales:
a) Definir la línea política de coyuntura nacional.
b) Definir alianzas políticas, admitir fusiones e

incorporaciones de otras organizaciones políticas.
c) Autorizar la postulación de militantes a cargos

públicos.
d) Solicitar ante la autoridad partidaria pertinente

la remoción de militantes y simpatizantes que en
representación del MIR-Nueva Mayoría se
encuentren en ejercicio de la función pública.

Capítulo VII
De la Comisión Ejecutiva Permanente

Artículo 26° (Disposición general). La Comi-
sión Ejecutiva Permanente es la instancia de coordi-
nación ejecutiva-operativa del MIR-Nueva Mayoría,
a efectos de coadyuvar periódicamente a las labores y
la gestión de la Jefatura Nacional.

Artículo 27° (Composición). 
I. La Comisión Ejecutiva Permanente estará integra-
da por los siguientes miembros:
a) El Jefe Nacional.
b) Los tres (3) Subjefes Nacionales.
c) El Secretario General.
d) El Secretario Ejecutivo.
e) Los Secretarios Funcionales Nacionales.

II.  También son miembros natos y cuya presencia se
realizará mediante convocatoria expresa:
a) Los dos (2) Jefes de las Bancadas de Senadores

y Diputados en ejercicio.
b) Los Ministros de Estado.

III. A convocatoria expresa, podrán participar de esta
instancia otras Autoridades Nacionales y Partidarias,
con derecho a voz.

Artículo 28° (Funciones). La Comisión Ejecu-
tiva Permanente cumplirá las funciones de apoyo a la
Jefatura del partido y canalización de las decisiones
de la Comisión Política Nacional. Asimismo:
a) Evaluar la gestión del MIR-Nueva Mayoría a

nivel de la Administración pública cuando
corresponda.

b) Evaluar la gestión y administración interna del
MIR-Nueva Mayoría a nivel partidario reco-
mendando las acciones necesarias.

c) Otras que les asigne las instancias superiores
partidarias.

Capítulo VIII
De la Secretaría General

Artículo 29° (Disposición general). 
I. La Secretaría General del MIR-Nueva Mayoría está
a cargo de un Secretario General. Cumple funciones
ejecutivas y es elegido por voto directo. Dura en sus
funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelecto. 
II. Para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones,
el Secretario General cuenta con un Vicesecretario
General.

Artículo 30° (Funciones). El Secretario General
tendrá las siguientes funciones:
a) Por instrucción de la Comisión Política

Nacional: representar al MIR-Nueva Mayoría.
b) Coadyuvar al Jefe Nacional en todas las labores
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partidarias que correspondan.
c) Ejecutar las decisiones de la Comisión Política

Nacional.
d) Coordinar y orientar el trabajo político de todos

los niveles político partidarios del MIR-Nueva
Mayoría.

Capítulo IX
De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 31° (Disposición general). La Secre-
taría Ejecutiva está a cargo de un Secretario
Permanente. Cumple funciones administrativas y es
elegido por voto directo.

Artículo 32° (Funciones). El Secretario Ejecu-
tivo tendrá las funciones de atender todos los asuntos
administrativos y los regímenes financieros y no
financieros del MIR-Nueva Mayoría, en materia de:
a) Presupuesto y patrimonio.
b) Recursos Humanos y económicos.
c) Bienes y servicios.
d) Contabilidad.
e) Tesorería.

Capítulo X
De las organizaciones sociales

Artículo 33° (Disposición general). Las estruc-
turas orgánicas del MIR-Nueva Mayoría se fundan
en los sectores sociales organizados por la sociedad
civil. 

Los líderes políticos de los sectores sociales
organizados en el partido son reconocidos como diri-
gentes plenos del Movimiento.

Artículo 34° (De su capacidad política). Su
composición, organización, su estructura será regla-
mentada por decisión autónoma de los propios sectores
sociales.

Los sectores sociales organizados nacionalmente
elegirán un representante para conformar la Comisión
Política Nacional y un representante en cada departa-
mento y el regional de El Alto, para conformar los
Comités Políticos Departamentales.

Capítulo Xl
De las Secretarías Funcionales Nacionales

Artículo 35° (Disposición general). 
I. Las Secretarías Funcionales Nacionales se constitu-
yen en instancias operativas. Su número y ámbito de
competencia son variables y son creadas por dicta-
men expreso de la Comisión Política Nacional a pro-
puesta del Jefe Nacional.

Enunciativamente, las Secretarías Funcionales
Nacionales son las siguientes:

a) Secretaría Funcional de Asuntos Partidarios.
b) Secretaría Funcional de Programa.
c) Secretaría Funcional de Capacitación y Formación.
d) Secretaría Funcional de Organizaciones Sociales.
e) Secretaría Funcional de Asuntos Internacionales.
f) Secretaría Funcional de Comunicación Social.
g) Secretaría Funcional de Comunidad Política

Ciudadana y Equidad.

II. Las Secretarías Funcionales están a cargo de
Secretarios Funcionales designados por el Jefe Nacional.

III. Las funciones de cada una de estas Secretarías
serán establecidas en un reglamento específico apro-
bado por la Comisión Política Nacional.

Capítulo XII
De la estructura a nivel departamental

Artículo 36°  (Comité Político Departamental).  
I. Los Comités Políticos Departamentales del MIR-
Nueva Mayoría, constituyen la máxima Instancia de
decisión político departamental.  

II.  Los Comités Políticos Departamentales tendrán
las siguientes atribuciones:
a) Definir la política de alianzas del MIR-Nueva

Mayoría a nivel departamental.
b) Vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacio-

nal del MIR-Nueva Mayoría a nivel departa-
mental.

c) Fiscalizar el empleo de los recursos financieros
proporcionados por la Corte Nacional Electoral
y asignados a su Departamento.

d) Evaluar la gestión pública de las autoridades
locales departamentales y municipales.

III. Cada Departamento definirá el número y calidad
de miembros que conformen el Comité Político
Departamental mediante reglamento orgánico depar-
tamental aprobado dentro de los siguientes ciento
ochenta días. El Reglamento contendrá las siguientes
normas básicas:
a) La participación de los Jefes y Subjefes departa-

mentales y/o de región del MIR-Nueva
Mayoría.

b) La participación de los secretarios departamentales.
c) La participación del primer responsable de cada

sector.
d) La participación de Senadores y Diputados en

ejercicio del Departamento.
e) La participación de Autoridades nacionales,

departamentales y municipales del MIR-Nueva
Mayoría que representen a los intereses del
Departamento.

Artículo 37° (Jefaturas y Subjefaturas depar-
tamentales). Cada Departamento y la Región de El
Alto contarán básicamente con una Jefatura, tres
Subjefaturas y dos Secretarías, General y Ejecutiva.

MOVIMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA NUEVA MAYORÍA

129



Artículo  38°  (Demás niveles departamentales). 
I. Cada Departamento y la Región de El Alto definirán su
propia estructura y funciones, en el marco de sus necesi-
dades y realidades locales. En todo caso, las Secretarías
Funcionales señaladas en el Art. 33° y las estructuras
señalas en el Art. 12° del presente Estatuto -con referen-
cia al Tribunal de Ética y Disciplina, Tribunal Electoral y
Juventud Mirista-, deberán estar necesariamente consig-
nadas dentro de la estructura departamental.

II. El presente Estatuto consagra el principio de las
autonomías regionales; concepto según el cual las
regiones podrán auto organizarse sin afectar el interés
común ni la unidad de mando nacional.

Cada estructura departamental deberá ser apro-
bada por la máxima instancia de decisión departa-
mental; la resolución de aprobación será sometida a la
Comisión Política Nacional, órgano que en su caso
podrá ejercer su derecho a veto.

Capítulo XIII
De los pueblos indígenas y originarios

Artículo 39° (Marco general). Los pueblos in-
dígenas y originarios se constituyen en una instancia
autónoma y transversal dentro de la estructura orgáni-
ca del MIR-Nueva Mayoría con capacidad de estruc-
turar su propio estatuto, definir sus funciones y admi-
nistrar sus propios recursos.

Capítulo XIV
De la organización territorial

Artículo 40° (Principio básico). El MIR-Nueva
Mayoría se organiza desde la sección municipal como
unidad territorial.

Sus mandos políticos y su estructura organizati-
va responderán a un sistema que se basa en la Sección
Municipal, continúa en la organización departamental
y culmina en la organización nacional.

Capítulo XV
De la Juventud Mirista

Artículo 41°  (Marco general). 
I. La Juventud Mirista se constituye en una instancia
autónoma dentro de la estructura orgánica del MIR-
Nueva Mayoría. Su autonomía se entiende por la
capacidad de definir su estructura, funciones y admi-
nistrar sus recursos propios.

II. Tomando en cuenta la importancia transversal de
este sector hacia el MIR-Nueva Mayoría: los aspectos
relacionados a su estructura, funciones, derechos y
otros se rigen por un Estatuto propio; el cual empero
deberá necesariamente enmarcarse en los postulados
y lineamientos definidos por el presente.

Cuarta parte
Régimen ético y disciplinario

Del MIR-Nueva Mayoría

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 42° (Oportunidad de derecho). En el
marco de lo dispuesto por el Art. 26° de la Ley de
Partidos Políticos, todo militante o dirigente que con-
sidere vulnerados los Principios del MIR-Nueva
Mayoría, sus derechos u otras normas consignadas
por el presente Estatuto o los reglamentos y decisio-
nes adoptados para el MIR-Nueva Mayoría: podrá,
por si o mediante el Defensor del Militante, interpo-
ner su denuncia y las acciones correspondientes ante
los Tribunales de Ética y Disciplina.

Artículo 43° (Aspectos generales referidos a
su estructura, naturaleza y otros).
I. El Régimen Ético y Disciplinario del MIR-Nueva
Mayoría está integrado por la siguiente estructura:
a) Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.
b) Tribunales Departamentales de Ética y Disciplina.
c) Defensor del Militante.

II. Tomando en cuenta la naturaleza especial de sus
competencias y funciones, las estructuras señaladas
precedentemente gozan de autonomía plena, respecto
a sus actuaciones, decisiones y/o dependencia de las
demás estructuras del MIR-Nueva Mayoría.

III. Esta naturaleza especial de competencias y fun-
ciones, motiva también a que cuente con reglamentos
específicos, en los cuales se definan aspectos no seña-
lados por el presente Estatuto, como ser: organiza-
ción, procedimientos, quórum, clasificación de faltas,
sanciones, prescripción y otros, tanto a nivel nacional
como departamental.

Este reglamento deberá ser elaborado por el
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina y el Defensor
del Militante, en el ámbito de sus competencias, para
su aprobación ante la Comisión Política Nacional.

Capítulo II
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina

Del MIR-Nueva Mayoría

Artículo 44° (Conformación y requisitos). 
I. El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina estará
conformado por cinco miembros titulares y cinco
suplentes, electos por dos tercios del Congreso
Nacional. Al menos tres de los miembros titulares y
dos de los suplentes deberán ser abogados.
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II. Asimismo, para ser miembro del Tribunal
Nacional de Ética y Disciplina es requisito indispen-
sable ser militante por más de cinco más años y gozar
de altas cualidades morales, especialmente de respon-
sabilidad, honestidad y rectitud.

III. Los miembros del Tribunal Nacional de Ética y
Disciplina asumirán su mandato y competencias por
cinco años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
Su remoción o revocación de mandato será estableci-
da en reglamento específico.

IV. En ejercicio de sus mandatos, los miembros que
conformen el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina
no podrán ocupar cargo de dirigencia alguno, ni
adoptar decisiones dentro de las instancias político
partidarias a las que les convoquen o participen, sal-
vando la participación y decisión a la que tienen dere-
cho dentro del Congreso Nacional.

Artículo 45° (Competencia). El Tribunal Na-
cional de Ética y Disciplina tendrá las siguientes
competencias:
a) Interpretar la Declaración de Principios del

MIR-Nueva Mayoría.
b) Conocer y resolver en grado de apelación sobre

fallos emitidos por los Tribunales Departamen-
tales de Ética y Disciplina, contra militantes y
dirigentes departamentales: por faltas graves
cometidas a los Principios, Estatutos, reglamen-
tos y otras decisiones legítimamente adoptadas
para el MIR-Nueva Mayoría.

c) Conocer y resolver en única instancia los proce-
sos contra dirigentes nacionales por faltas gra-
ves cometidas a los Principios, Estatutos, regla-
mentos y otras decisiones legítimamente adop-
tadas para el MIR-Nueva Mayoría.

Capítulo III
Tribunales Departamentales de

Ética y Disciplina
Del MIR-Nueva Mayoría

Artículo 46° (Conformación y requisitos). 
I. Los Tribunales Departamentales de Ética y
Disciplina estarán integrados por cinco miembros
titulares y cinco suplentes, electos por el Comité
Político Departamental respectivo.

II. Los requisitos, alcances y restricciones estableci-
dos por los parágrafos II, III y IV del Art. 44° del pre-
sente Estatuto: son aplicables a los miembros de los
Tribunales Departamentales de Ética y Disciplina.

Artículo 47° (Competencia). Cada Tribunal
Departamental de Ética y Disciplina tendrá las
siguientes competencias:

a) Conocer y resolver en única instancia los proce-
sos denunciados contra militantes y dirigentes
departamentales: por faltas leves cometidas a
los Estatutos, reglamentos y otras decisiones
legítimamente adoptadas para el MIR-Nueva
Mayoría.

b) Conocer y resolver en primera instancia los pro-
cesos denunciados contra militantes y dirigentes
departamentales: por faltas graves cometidas a
los Principios, Estatutos, reglamentos y otras
decisiones legítimamente adoptadas para el
MIR-Nueva Mayoría.

Capítulo IV
Defensor del Militante

Artículo 48° (De los requisitos para su desig-
nación y otros). 
I. A los efectos de defensa de los derechos de los mili-
tantes: el Congreso Nacional designará a un Defensor
del Militante, de reconocido prestigio y trayectoria;
mismo que asumirá su mandato y sus funciones por
un período de cinco años, pudiendo ser reelegido por
una sola vez. Su remoción o revocación de mandato
será establecida en reglamento específico.

II. Para optar al cargo de Defensor del Militante es
requisito indispensable ser abogado y militante por
más de cinco más años; asimismo gozar de cualidades
morales, especialmente de responsabilidad, honesti-
dad y rectitud.

III. Tomando en cuenta que goza de autonomía para el
cumplimiento de sus funciones, durante el ejercicio de
su mandato le es también aplicable la prohibición de
ocupar cargo de dirigencia alguno o de adoptar decisio-
nes dentro de las instancias político partidarias a las que
se lo convoque o participe, salvando su derecho de par-
ticipación y decisión dentro del Congreso Nacional.

Artículo 49° (Nivel de apoyo). 
I. Para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones,
el Defensor del Militante contará con un equipo de
apoyo específico conformado por militantes aboga-
dos que asumirán la labor de atención gratuita a los
militantes que requieran asesoramiento para la defen-
sa de sus derechos al interior del partido.

II. Las prohibiciones y restricciones señaladas al
Defensor del Militante en el parágrafo III del artículo
precedente, les serán también aplicables a este nivel.

Artículo 50° (Deber de los dirigentes, militan-
tes y personal administrativo). Todos los dirigentes,
militantes y personal administrativo del MIR-Nueva
Mayoría, tienen la obligación de proporcionar la
información y colaboración oportuna y necesaria que
requiera el Defensor del Militante, bajo sanción esta-
blecida en Reglamento.
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Quinta parte
Régimen electoral del
MIR-Nueva Mayoría

Capítulo I
Criterios básicos para la elección

y mandato de dirigentes del
MIR-Nueva Mayoría

Artículo 51° (Principios). Todo mandato de
dirigente será constituido por elección democrática
directa. Por ningún motivo, un dirigente será elegido
por simple aclamación.

Artículo 52°  (Procedimiento de elección). 
I. La elección de los Mandos Nacionales y
Departamentales se realizará a través de voto directo
y secreto del universo de militantes empadronados.

II. El evento de elección de Mandos Nacionales y
Departamentales se efectivizará simultáneamente en
el mismo día en todos los recintos determinados por
autoridad electoral del partido.

Artículo 53° (De los requisitos y tiempo de
mandato). 
I. Para ser elegido Dirigente, es requisito indispensa-
ble ser militante del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria Nueva Mayoría.

II. El Tribunal Nacional Electoral, tomando en cuenta
sus atribuciones sobre el Escalafón del MIR-Nueva
Mayoría, elaborará un reglamento específico en el que
se señale los demás requisitos para optar a un nivel de
dirigencia y los procedimientos de remoción o revoca-
toria de mandato de los dirigentes estarán consignados
en un Reglamento por el Comité Político Nacional.

Artículo 54° (Equidad de género). Todas y
cada una de las estructuras de dirección del MIR-
Nueva Mayoría, tendrán al menos un treinta por cien-
to de participación de mujeres.

Capítulo II
Órganos electorales del
MIR- Nueva Mayoría

Artículo 55° (Principios y estructura). 
I. Con el fin de garantizar el proceso democrático del
MIR-Nueva Mayoría, éste contará con un sistema
electoral estructurado por:
a) Tribunal Electoral Nacional.
b) Tribunales Electorales Departamentales.

c) Jueces Electorales.
d) Notarios Electorales.
e) Jurados de las Mesas de Sufragio.

II. Las funciones específicas, procedimientos y otros
desarrollados por el órgano electoral, del MIR-Nueva
Mayoría serán similares a las cumplidas por los orga-
nismos electorales señalados en el Código Electoral.
Adicionalmente, el MIR-Nueva Mayoría definirá un
Reglamento Electoral específico. Este reglamento
deberá ser elaborado por el Tribunal Electoral Nacional,
para su aprobación por el Comité Política Nacional.

Artículo 56° (Autonomía). En atención a la
naturaleza especial y competencias señaladas prece-
dentemente: las estructuras y miembros que compon-
gan el órgano electoral del MIR-Nueva Mayoría
gozarán de autonomía plena, respecto a sus actuacio-
nes, decisiones y/o dependencia de las demás estruc-
turas del MIR-Nueva Mayoría.

Asimismo, las decisiones y resoluciones que
emanen de sus órganos competentes serán de carácter
vinculante e inapelable, en el marco de los lineamien-
tos señalados por el reglamento específico.

Artículo 57° (Requisitos). 
I. Para ser miembro del Tribunal Nacional Electoral y
de los Tribunales Electorales Departamentales, se
requiere: ser militante con cinco (5) o más años de
antigüedad, estar registrado en el Padrón Electoral y
no tener incompatibilidades jurídico-legales para el
ejercicio del cargo.

II. Los requisitos para ejercer los demás niveles electo-
rales serán establecidos en el reglamento específico.

Artículo 58° (De la elección de sus miembros). 
I. El Tribunal Nacional Electoral estará integrado por
cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes,
elegidos por el Congreso Nacional. El ejercicio de sus
mandatos y funciones será de cinco (5) años pudien-
do ser reelegidos por una sola vez.

II. Los Tribunales Electorales Departamentales esta-
rán integrados por cinco (5) miembros titulares y
cinco (5) suplentes, elegidos por la máxima instancia
de decisión a nivel departamental por dos tercios de
sus miembros integrantes. Del mismo modo, el ejer-
cicio de sus mandatos y funciones será de cinco (5)
años pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

III. Los criterios de revocación de funciones para
estos niveles serán establecidos en el reglamento
específico.
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Sexta parte
De la nominación a cargos públicos

Capítulo único
De los criterios básicos y procedimientos

Artículo 59° (Disposición general). En el marco
de los derechos consagrados por la Ley de Partidos
Políticos, del presente Estatuto y otros requisitos exi-
gidos por Normas vigentes: todo militante del MIR-
Nueva Mayoría tendrá derecho a ser postulado a cual-
quier cargo público electivo o de simple designación,
sea éste nacional, departamental o municipal.

Artículo 60° (Procedimiento de nominación a
cargos públicos electivos). 
I. Los Comités Políticos Departamentales nominarán
a sus respectivos candidatos a cargos electivos, sean
éstos nacionales, departamentales o municipales, en
base a las decisiones oportunas de las instancias terri-
toriales correspondientes y a mecanismos anticipados
que permitan conocer la preferencia ciudadana.

II. La lista completa de los candidatos será remitida a
la Comisión Política Nacional por lo menos quince
días antes de la fecha de cierre de las inscripciones
establecidas por la Corte Nacional Electoral, para su
no objeción.

Artículo 61° (Procedimiento de nominación a
cargos públicos de designación). La nominación de
personas a cargos públicos ejecutivos de designación
nacionales, se realizará mediante la Comisión Política
Nacional a propuesta de los Comités Políticos
Departamentales. La Comisión Política Nacional viabi-
lizará las nominaciones bajo parámetros de equilibrio
regional y votación obtenida en cada Departamento.

Las designaciones a cargos departamentales y
municipales serán efectuadas por las instancias
departamentales y municipales respectivas.

Séptima parte
Regímenes especiales

Capítulo I
Padrón Nacional del
MIR-Nueva Mayoría

Artículo 62° (Competencia). 
I. El Padrón Nacional del MIR-Nueva Mayoría esta-
rá a cargo del Tribunal Nacional Electoral, mismo
que realizará el control de registro de los militantes a
nivel nacional y de los residentes en el extranjero.
Este registro será actualizado permanentemente, con-

forme al reglamento respectivo, debiendo elaborarse
por lo menos semestralmente las listas de altas y
bajas, cambios de domicilio y otros a efectos del
escalafón y depuración periódica.

II.  Las actividades señaladas precedentemente, serán
desarrolladas en permanente relación con la Corte
Nacional Electoral.

Artículo 63° (Padrón especial). El Tribunal Na-
cional Electoral desarrollará asimismo un Padrón
Nacional diferenciado que contenga el registro de
todos los jóvenes mayores de dieciséis (16) y meno-
res de dieciocho (18) años que participen del MIR-
Nueva Mayoría.

Capítulo II
Escalafón del MIR-Nueva Mayoría

Artículo 64° (Disposición general). A los efec-
tos de valoración y ejercicio de la militancia, se esta-
blece el Escalafón del MIR-Nueva Mayoría depen-
diente del Tribunal Nacional Electoral; el cual se
estructurará sobre la base del Padrón Nacional del
MIR-Nueva Mayoría.

Se registrará documentalmente los datos funda-
mentales de los afiliados sobre su trayectoria personal
y su vida político partidaria, y servirá para el ejerci-
cio pleno de sus derechos.

Artículo 65° (Obligación de los dirigentes).
Todos los dirigentes en los diferentes niveles político
partidarios están obligados a remitir a los responsa-
bles del Escalafón del MIR-Nueva Mayoría la infor-
mación y documentación necesaria relacionada a sus
militantes para su registro.

Capítulo III
De los recursos otorgados

por la Corte Nacional Electoral

Artículo 66° (Distribución). 
I. Los recursos que hace mención la Ley de Partidos
Políticos, otorgados por la Corte Nacional Electoral
en años electorales, se distribuirán de acuerdo a
Reglamento, tomando en cuenta a las Estructuras
político partidarias municipales, Estructuras político
partidarias departamentales y Estructuras político
partidarias nacionales.

II. Los recursos que hace mención la Ley de Partidos
Políticos y otorgados por la Corte Nacional Electoral
en años no electorales, serán regidos por las disposi-
ciones de control y fiscalización emitidas por la Corte
Nacional Electoral.
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Octava parte
Modificación a los estatutos

Capítulo único
Modalidades

Artículo 67° (Criterios de modificación). El
presente Estatuto Orgánico podrá ser modificado a
través de las dos modalidades siguientes:

a) La enmienda al presente Estatuto que constituya
una modificación a la Declaración de Principios,
será aprobada por el Congreso Nacional por dos
tercios de votos de miembros presentes.

b) Las enmiendas a las demás disposiciones del
presente Estatuto, serán aprobadas por el
Congreso Nacional por dos tercios de votos de
miembros presentes.

c) La iniciativa de modificaciones podrá tener ori-
gen en el Comité Político Nacional o a petición
de seis mandos departamentales y región.

Décima parte
Del patrimonio y disolución

Capítulo único
Marco general

Artículo 68° (Patrimonio).  
I. El MIR-Nueva Mayoría tiene patrimonio propio,
constituido por:
a) Los activos y pasivos, bienes muebles e inmue-

bles, tangibles e intangibles, adquiridos o por
adquirirse por actividades lícitas, sean a título
oneroso o gratuito; así como los frutos que estos
generen.

b) Las contribuciones, aportes, donaciones y lega-
dos de sus militantes y simpatizantes.

c) El financiamiento estatal, bajo las condiciones
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

II. Asimismo, forma parte de su patrimonio intangible:
a) El nombre de Movimiento de la Izquierda

Revolucionaria-Nueva Mayoría, con sus siglas
MIR-Nueva Mayoría.

b) La Marcha Mirista, como expresión musical
presente en todo el territorio nacional de aliento
y esperanza para una Bolivia total.

c) Sus colores, su emblema y las creaciones inte-
lectuales de sus militantes.

d) La mano izquierda y el dedo índice apuntando
hacia el frente, en señal de nuestro compromiso
histórico por el futuro de Bolivia.

e) La caminata, como expresión de su voluntad de
poner en marcha al país con el esfuerzo colecti-
vo de todos los bolivianos y bolivianas.

f) El aplauso rítmico creciente, que expresa el ale-
teo del gallo.

Artículo 69° (Disolución). 
I. Si por alguna circunstancia el MIR-Nueva Mayoría
tuviera que disolverse voluntariamente, se establece-
rá de inmediato el activo líquido realizable, el mismo
que podrá transferirse en beneficio de entidades de
beneficencia de reconocida trayectoria y solvencia
institucional.

II. Asimismo en el caso de extinción, los recursos econó-
micos y bienes que forman el patrimonio del MIR-Nueva
Mayoría, previo el cumplimiento de las obligaciones
devengadas, se transferirán a dominio del Estado.

Parte final
Disposiciones transitorias

Disposición primera. Las elecciones para diri-
gentes departamentales y nacionales se realizarán en
plazo máximo de 90 días, debiendo el Tribunal
Nacional Electoral elaborar la Convocatoria, ejecutar
procedimientos, administrar el acto electoral simultá-
neo en todo el territorio nacional y proclamar los
resultados, presentándolos ante la Corte Nacional
Electoral.

Disposición segunda. El Primer Congreso
Nacional Extraordinario elegirá a los cinco miembros
titulares y cinco miembros suplentes que conforman
el Tribunal Nacional Electoral, encargados de admi-
nistrar el proceso inmediato de institucionalización.

En el plazo de quince (15) días improrrogables,
a partir de la aprobación del presente Estatuto el
Tribunal Nacional Electoral deberá aprobar los regla-
mentos específicos señalados.

En el plazo de treinta (30) días improrrogables, a
partir de la aprobación del presente Estatuto, bajo
mecanismo establecido por el Tribunal Nacional
Electoral, deberá elegir a los militantes que integren
los Tribunales Electorales Departamentales.

Disposición tercera. Hasta la culminación del
proceso electoral, la conducción del partido se enco-
mienda a la Jefatura Nacional y al Tribunal Nacional
Electoral, quedando cesantes los actuales Mandos
partidarios.
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El colonialismo español, primero, y la opresión
oligárquica después, convirtieron a Bolivia en un
país-campamento.

Aquella imagen del país que, en su tiempo,
pintó la oligarquía minero-feudal: "Bolivia, un pobre
sentado en un sillón de oro", sólo intentaba encubrir
una acción depredadora. No hubo país rico para la
gran masa de este territorio. Esta se constituyó apenas
en la mano de obra de un país campamento.

Bolivia se caracteriza por ser un espacio territo-
rial en donde se asentaron campamentos para la
explotación de sus riquezas, que en el transcurso de
su historia se convirtieron en el principal obstáculo
para el desarrollo de un proyecto nacional. Estas eco-
nomías de enclave llevaron, progresivamente, a la
sobreexplotación y consiguiente deterioro de nuestros
recursos naturales y humanos. Al mismo tiempo, fue-
ron la causa principal de las dificultades para el sur-
gimiento de una nación coherente, estructurada y
organizada.

Es por ello que en el análisis de la crisis actual
del país no se puede soslayar la búsqueda y el examen
de sus raíces históricas.

La conquista española y el subsiguiente sistema
colonial interrumpieron la evolución histórica de los
pueblos que habitaban el territorio nacional, some-
tiéndolos y explotándolos. Con el advenimiento de la
República esta situación no se modificó sustancial-
mente, pues los regímenes oligárquicos fueron inca-
paces de lograr un desarrollo económico y social en
beneficio de todos y cada uno de los bolivianos así
como de instaurar un Estado con instituciones legíti-
mas, representativas y eficaces, que pudieran defen-
der el territorio nacional y a su población.

Centenares de patriotas conquistaron el centro
del territorio. Sin embargo, la falta de una efectiva

ocupación territorial creó un gran vacío geopolítico.
La dura realidad es que: "el país de encuentros" fue
más bien el espacio para la intervención extranjera y
para la usurpación territorial.

Es cierto que en nuestra historia hubo intentos
de realizar un proyecto nacional que, infortunada-
mente, concluyeron en el fracaso y condujeron a la
frustración. El primero de ellos correspondió a los
forjadores de la República que, si bien logró la funda-
ción de Bolivia, no consiguió establecer un verdade-
ro Estado nacional, debido a que marginó a las gran-
des mayorías nacionales. El mismo tiempo surgió una
oligarquía que concentró en sus manos el poder polí-
tico y la actividad económica.

Con la creación de la Confederación Peruano-
Boliviana se intentó darle al proyecto de los patriotas
el desemboque que se persiguiera con la guerra inde-
pendentista: hacer de estos dos países un Estado
Nacional Fuerte y Soberano. El intento tropezó con la
resistencia interna de las oligarquías y el sabotaje de
naciones vecinas que intuyeron un peligro en la
potencialidad que alcanzarían al unirse los dos países
andinos. 

El fracaso de este proyecto llevó a Bolivia a ser
presa fácil de la ofensiva expansionista de sus veci-
nos, perdiendo casi la mitad del territorio con el que
nació a la vida republicana y condenándola a un dra-
mático enclaustramiento. 

Conservadores y liberales inauguraron, a su
turno, proyectos nacionales de acumulación. Sin
embargo, la explotación minera y la producción agrí-
cola lejos de diseñar un proyecto globalizador, reafir-
maron y acentuaron la característica de enclave y
país-campamento. La agricultura se desarrolló dentro
de un sistema semifeudal, mientras que la minería ini-
ció la inserción de la economía nacional en el sistema
económico capitalista.

Proyecto Nacional
Historia: presente y futuro



Durante este periodo, la vertebración territorial
y el desarrollo nacional se asentaron en aquellas áreas
donde se encontraban los intereses de la oligarquía de
la plata: Chuquisaca y Potosí. El mismo fenómeno se
repitió con el liberalismo en torno a Oruro y La Paz.

La pobreza, la exclusión de la mayoría en la
elección de sus gobernantes la explotación del indíge-
na, fueron exacerbando los conflictos sociales que se
convertirían, durante la guerra del Chaco, en el fer-
mento del proceso que culminaría con la Revolución
Nacional de 1952.

El proceso que más próximo estuvo a la confi-
guración de un proyecto nacional, fue el que intenta-
ron los hombres y mujeres de la generación del
Chaco. En medio del holocausto del Sudeste, nacie-
ron las ideas que transformaron el país. La mayoría
de los bolivianos se unió bajo los postulados de la
nacionalización de las minas, la reforma agraria, el
voto universal y la reforma educativa.

Este intento de construir el proyecto nacional
fue también el más legítimo porque incorporó a las
mayorías y, por primera vez, amplió la ocupación
productiva del territorio hacia el Oriente.

La Revolución Nacional es el hecho más impor-
tante de la historia de Bolivia desde su fundación y es
sobre la base de este hecho que extraemos parte sus-
tancial de nuestra teoría y de nuestros objetivos
nacionales. Sin embargo, la Revolución Nacional no
alcanzó totalmente sus propósitos, pues careció de un
plan para orientar esas transformaciones y para insti-
tucionalizar el cambio. Al mismo tiempo, las contra-
dicciones internas en la conducción política del pro-
ceso de la revolución determinaron la progresiva dis-
torsión de éste y la pérdida de legitimidad de su lide-
razgo. La incapacidad para resolver estos conflictos
terminó por desestabilizar el proceso, distorsionándo-
lo apenas tres años después de su inicio.

En las décadas del cincuenta y el sesenta el país
tuvo un cierto crecimiento económico apuntalado por
las fuerzas sociales recientemente liberadas, situación
socioeconómica y política que se revirtió, cuando al
comienzo de la década del setenta se produjo la decli-
nación del crecimiento cuyos efectos fueron disimu-
lados con el despilfarro de la deuda externa que hasta
hoy los bolivianos todos seguimos pagando. Los
desaciertos cometidos particularmente durante la
década del 70, el endeudamiento externo no produc-
tivo, el crecimiento desmesurado de los sectores no
productivos, la distorsión del tipo de cambio que
fomentó las importaciones cambiando el patrón de
consumo, el inicio del sector informal e ilegal, el cre-
cimiento desmesurado del aparato estatal y la elevada
corrupción estatal, fueron las causas principales para
que en la década del ochenta, eclosione la crisis
nacional que continúa hasta el presente.

La historia, por consiguiente, nos enfrenta a la
urgencia de llevar adelante el proyecto nacional.

Al hacerlo, debemos reafirmar el convencimien-
to de que la crisis que enfrentamos no es una crisis
coyuntural.

La primera gran tarea consiste en superar la
marginalidad en la que se encuentra la mayoría del
pueblo y escapar de la marginalidad internacional.

Esto requiere profundos cambios a fin de esta-
blecer un nuevo Estado democrático y descentraliza-
do, impulsar una economía regionalizada y afirmar
una sólida identidad y unidad nacionales. Ello signi-
fica un nuevo orden social más justo, y el desarrollo,
la vertebración y la integración nacionales.

Esta tarea supone rechazar a quienes invocan
una libertad que nunca defendieron y que dejaron y
pretenden dejar a las mayorías a merced de fuerzas
económicas privilegiadas.

Supone terminar con un aparato estatal que es
impulsor de desventajas y promotor de los privile-
gios. Debe, asimismo, transformar un modelo econó-
mico que acentúa las desigualdades, ocasiona bajos
niveles de vida y amplía peligrosamente el desem-
pleo, conduciendo a gran parte de sectores laborales a
incorporarse a la economía informal. Este modelo
plantea la mercantilización de la sociedad y hecho
total abandono de las políticas sociales. Debemos al
mismo tiempo, enfrentar el reto del fortalecimiento y
expansión de los movimientos asociativos, como la
mejor manera de expresar los intereses de todos los
bolivianos en cualquier parte del territorio. La econo-
mía, la democracia, la libertad, erosionan y debilitan
si no se logra, por múltiples vías, asegurar la partici-
pación a fin que las relaciones entre el gobierno y el
pueblo sean dinámicas, efectivas y fluidas.

Estas nuevas formas de organización, a diferen-
cia de lo que ocurrió en el pasado, deben ser incorpo-
radas formalmente la estructura del Estado, como la
mejor manera de legitimarlo y de ampliar la partici-
pación de las regiones, los grupos étnicos y los movi-
mientos sociales en las decisiones que atañen al orde-
namiento nacional. Se trata, al fin de cuentas, de ins-
taurar un nuevo modelo democrático, con institucio-
nes y  formas de organización capaces de expresar y
encauzar las demandas de toda la colectividad. Al
mismo tiempo, se trata de poner en práctica procedi-
mientos apropiados para generar, a través de la soli-
daridad, la conciencia y la práctica de una comunidad
nacional con intereses y objetivos comunes.  

El diálogo y la concertación son, por ello, las
bases de un nuevo estilo en los procesos políticos y las
condiciones para edificar un sistema social y estatal
que integre al país partiendo de su diversidad. Esta
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nueva sociedad y este nuevo Estado deberán ser edifi-
cados, igualmente, sobre el fundamento de una mayor
confianza en nosotros mismos, en nuestras potenciali-
dades y en nuestras energías sociales y económicas.
Esto supone, abandonar la actitud de derrota y susti-
tuirla por una actitud y una voluntad de victoria sobre
las situaciones adversas. Únicamente de ese modo
podremos, en el futuro inmediato, transformarnos en
verdaderos protagonistas de nuestra historia.

El examen del pasado nos muestra que, en nin-
gún momento, fue posible llevar adelante un proyec-
to nacional y todo ello se manifiesta por lo menos en
los siguientes aspectos:

En el Estado: El Estado boliviano es excluyen-
te, desintegrador en lo político, económico, social,
regional, étnico y cultural. Un Estado que no expresa
la voluntad de la mayoría de los bolivianos, ha insti-
tucionalizado un sistema de reproducción del poder
basado en los intereses de unos pocos. Un Estado que
no tiene la capacidad suficiente para defender la sobe-
ranía nacional. Un Estado centralista burocrático,
débil, corrupto e ineficiente.

En la economía: La ausencia del Proyecto
Nacional ha significado en lo económico, la sobreex-
plotación de la fuerza de trabajo. La depredación de
los recursos naturales y el deterioro del medio
ambiente.

La apropiación desigual del excedente económi-
co. La depresión y exacción del sector rural. El
endeudamiento externo no productivo. La fuga de
capitales. El crecimiento desmesurado de los sectores
no productivos.

El debilitamiento de los sectores productivos
orientados al mercado nacional. La concentración de
la actividad económica en los sectores orientados al
mercado internacional, con escasa diversificación de
las exportaciones. La agudización de los desequili-
brios territoriales y la transferencia unilateral de exce-
dentes entre las regiones. La tendencia hacia la hiper-
trofia del aparato estatal hacia los grupos hegemóni-
cos nacionales e internacionales. La acentuación de
los altos niveles de dependencia y vulnerabilidad res-
pecto a la economía mundial.

En la sociedad: La desintegración social, regio-
nal, sectorial y cultural. La ausencia de solidaridad en
las relaciones sociales. La existencia de sectores
sociales obligados a sobrevivir en el exterior. La des-
valorización de la identidad nacional. La pérdida de
los valores que deben dar a la sociedad profunda
moral. La sumisión ante los poderes parte de peque-
ños y reducidos grupos antinacionales. La permanen-
te ausencia de respeto a las diferencias etno-sociales
y etno-culturales. 

El Proyecto Nacional

La ideología del Proyecto Nacional: Los boli-
vianos queremos vivir mejor y para ello debemos
liberar toda nuestra fuerza, potencialidad. Es el
momento de cambiar, de re-fundar nuestra República
y construir una nueva Bolivia. TENEMOS QUE
RENACER COMO PUEBLO PARA EJERCER
COMO UNA VERDADERA NACIÓN.

Para cambiar las estructuras, tenemos que cam-
biar primero nosotros. Necesitamos imponer ética,
una nueva ideología. Con esa voluntad de cambio ini-
ciaremos el camino  de la victoria de todo el pueblo.

En el presente y con la mirada puesta en el futu-
ro, se impone la urgencia de reemprender el esfuerzo
para llevar adelante un verdadero proyecto nacional,
sobre la base de una nueva  ideología, de una ideolo-
gía emergente que se nutre de la diversidad de nues-
tra sociedad y de nuestra nación, de los valores de
nuestras culturas ancestrales, de las percepciones y
propósitos de una nueva generación  que irrumpió a
la historia en el contexto de los cambios y las contra-
dicciones a que dio origen el proceso de la
Revolución Nacional. Una ideología contemporánea
que pretende superar el pasado, señalando las pautas
y orientaciones para construir una nueva sociedad,
una nación efectivamente integrada y un Estado
capaz de ordenar la vida social y la economía con
fundamento en la solidaridad y la libertad.

Esta ideología emergente significa la supera-
ción de la ideología de la crisis, que corresponde al
pasado, a la realidad de una Bolivia que debemos
superar. En contraste esta, que alentaba el conflicto y
la disgregación, la nueva ideología se nutre de una
verdadera mística de unidad nacional, que se orienta
a forjar, entre todos los bolivianos, una nueva rela-
ción de solidaridad y de lealtad, así como una decidi-
da voluntad de trabajo. Se basa, en definitiva, en las
mejores tradiciones del pueblo boliviano y se dirige a
satisfacer sus más urgentes necesidades y legítimas
ASPIRACIONES DE PROGRESO Y BIENESTAR.

La nueva ideología, por consiguiente, pretende
expresar la confianza de todos los bolivianos en su
futuro, y por tal motivo, se opone al sectarismo, al
divisionismo y al totalitarismo. Surge, más bien, de
la urgencia de encontrar soluciones a los graves pro-
blemas de la sociedad y de la nación boliviana. No
postula la benevolencia, ni las soluciones parciales,
sino que, por el contrario, propone acciones defini-
das para superar el atraso mediante la movilización
de nuestras propias energías. Con la plena concien-
cia de nuestro pasado, en la expresión de una visión
del porvenir, que arranca del propósito de superar la
inseguridad, la corrupción y el clientelismo político.
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Al mismo tiempo, la ideología emergente, que
da contenido al proyecto nacional, propone el cam-
bio y la afirmación de los valores nacionales, sien-
do, por ello, la manifestación más genuina de la
izquierda nacional. Postula la transformación de las
estructuras sociales, políticas y económicas, a través
de la liberación de las fuerzas étnicas y culturales de
la nación, reconociendo la pluralidad y la diversidad
de los grupos sociales y las regiones y afirmando su
integración dinámica sobre la base de la solidaridad
y del propósito común instaurar una sociedad libre,
una economía regionalizada y un Estado Nacional
democrático y participativo. 

Hacia la fundación de una nueva República.
El Proyecto Nacional supone la identificación y los
grandes objetivos nacionales, así como la determi-
nación definición de los medios para alcanzarlos.
Significa, en consecuencia, dar respuesta a las
inquietudes sobre el rol que el país debe desempeñar
en el ambiente internacional y sobre las formas de
organización nacional más apropiadas para empren-
der la transformación estructural de la sociedad, la
economía y el Estado.

En otras palabras, implica adoptar orientaciones
claras sobre cómo organizar el esfuerzo colectivo
para la producción y cómo redistribuir sus frutos,
cómo defender nuestra población y nuestro territorio,
cómo desarrollar las actividades económicas para
satisfacer las necesidades individuales y sociales.

Por otra parte, proponer el Proyecto Nacional
supone enfrentar el desafío ineludible de la construc-
ción nacional y el cambio social. La construcción de
un país unido, viable y soberano, en el cual la diver-
sidad de grupos sociales, culturas y regiones, se con-
vierta en la fuente genuina de su fortaleza. El estable-
cimiento de un sistema verazmente democrático,
merced a una amplia e irrestricta participación de
todos los grupos sociales, que asegure la estabilidad
social y política como fundamento del desarrollo eco-
nómico de toda la colectividad.

El Proyecto Nacional, por ello, sólo puede
hacerse realidad a  través de la eliminación de todos
aquellos obstáculos que impiden el progreso econó-
mico y social y de aquellas barreras que se oponen a
la plena vigencia de una conciencia colectiva de soli-
daridad e identidad nacional.

La realización del Proyecto Nacional no será
inmediata, pues se trata, en todo caso, de un proceso
de largo aliento, que se nutre del esfuerzo cotidiano
de todos los bolivianos y que abre una nueva etapa
histórica en la vida del país. 

Sus finalidades básicas consisten en adoptar un
nuevo modelo de acumulación y en asegurar, al
mismo tiempo, la estabilidad y la legitimidad.

Por otro lado, el Proyecto Nacional representa una
conjunción armónica de los proyectos regionales y de las
aspiraciones de todos los grupos étnicos y sociales.

A medida que se vayan diseñando y desarrollan-
do los diversos proyectos de las regiones del país,
dentro de una visión de complementación recíproca y
de integración nacional, se irán afirmando los autén-
ticos fundamentos del Proyecto Nacional.

De igual manera, en la medida en que fortalez-
can las formas de expresión y participación de los
grupos étnicos y sociales y que superen los desequili-
brios entre la población y el territorio, entre el desa-
rrollo social y el desarrollo y consolidación del
Estado, se convertirán en realidad los grandes postu-
lados del  Proyecto Nacional.

Por los amplios objetivos que propone, por su
marco ideológico que privilegia la acción solidaria  y
se opone a las concepciones y actitudes que impulsan
a la disgregación y el conflicto. El Proyecto Nacional
es una propuesta para la participación de todos los
bolivianos en el esfuerzo de la construcción nacional.
Organizaciones de trabajadores, universidades, comi-
tés cívicos regionales, Fuerzas Armadas, organizacio-
nes de empresarios privados, asociaciones  académi-
cas, son llamados a brindar su necesario aporte para
afianzar las bases de un nuevo ciclo de la historia
social, económico y político del país, poniendo en
práctica un leal compromiso  con los altos intereses
de toda la colectividad y de la nación en su conjunto.

En definitiva, el Proyecto Nacional es una pro-
puesta para la instauración de una nueva República
democrática, asentada en  la solidaridad y legitimada por
la participación formal y real, de todos los grupos socia-
les en el diseño de los grandes objetivos nacionales.

¿Qué significa construcción nacional y cambio?

PROYECTO NACIONAL ES CONSTRUCCIÓN
NACIONAL Y CAMBIO SOCIAL ORGANIZADO.

Construcción nacional significa: crecer y desa-
rrollarnos logrando:
a) La unidad económica de la Nación, articulando

los sectores y las diversas formas de producción
y propiedad.

b) La unidad política, articulando regiones, cultu-
ras y etnias.

c) La vertebración territoriales, integrando todas y
cada una de las regiones del territorio nacional
en equilibrio con la distribución de la población
y presencia del aparato administrativo del
Estado.

d) La unidad social, conjugando las diferentes formas
de agrupamiento natural de todos los habitantes.
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e) La articulación de las conciencias individuales en
una conciencia nacional y solidaria de pertenecer a
Bolivia y compartir una historia y destino común. 

f)   Desarrollar una personalidad nacional propia
junto al orgullo y dignidad nacional.

El cambio social organizado significa:

En lo social: democracia social con justicia, solidari-
dad e igualdad de oportunidades. A cada cual según su tra-
bajo, rendimiento, creatividad y capacidad organizativa.

En lo político: democracia política con unidad
institucional de conducción con eficiente para mante-
ner la estabilidad y la acumulación.

En lo económico: democracia económica con
un sistema simultáneo de emulación y solidaridad
entre las regiones que garanticen el crecimiento, la
generación de empleo y el equilibrio extremo.

La nueva Bolivia: sociedad democrática de
productores, Estado nacional multirregio-
nal y democrático

Para llevar adelante el Proyecto Nacional es
indispensable liberar las fuerzas sociales, para hacer
crecer la economía y ello requiere de un Estado ade-
cuado, eficiente y legítimo.

La sociedad democrática de productores es la
forma en que la sociedad, en democracia, organiza el
funcionamiento de la economía nacional sobre la
base del aumento de la producción y la productividad. 

Los postulados democráticos de productores
sólo tienen su razón de ser en la medida que entre en
vigencia un Estado nacional democrático multirregio-
nal bajo cuya institucionalidad la sociedad libere sus
potencialidades y tenga los medios para participar
con igualdad  de oportunidades en la tarea de la cons-
trucción  nacional. 

El proceso de construir una economía producti-
va en democracia requiere de estabilidad en horizon-
tes de largo plazo, así como de la participación orga-
nizada del conjunto social, que como protagonista
obtenga bienestar y, al mismo tiempo, otorgue legiti-
midad al proceso de la acumulación.

Para construir una economía productiva, en
democracia, con estabilidad y legitimidad se requiere
que los bolivianos de hoy tengamos la capacidad para
superara los obstáculos existentes  y llevar a cabo los
cambios que sean necesarios en cuanto al excedente,
los sectores, la localización territorial del aparto pro-
ductivo, las características del aparto administrativo
estatal, la organización social de la producción, los

objetivos de la reinserción internacional, y al mismo
tiempo, la capacidad de dotarnos de una política eco-
nómica que sea funcional al crecimiento y al desarro-
llo socio-económico.

Estado nacional democrático y multirregional

La forma del Estado que buscamos tiene las
siguientes características:

Nacional: porque busca la unidad  nacional
haciendo que el actual Estado de ser simplemente
central, pase a ser nacional.

Democrático: porque plantea la democracia no
sólo como método de distribución del poder y de los car-
gos públicos, sino que la plantea como estructura del
Estado. 

Multirregional: porque para ser regional y demo-
crático requiere ser regional. El ser del Estado está en la
región, el deber ser está en la nación. Un Estado así amplia
los niveles de participación, integración de todas las clases
sociales.

Nueva Mayoría Nacional

Cada vez que en nuestro país un período histó-
rico o ciclo de acumulación entra en su fase de decli-
nación, surgen nuevos movimientos sociales que son
los generadores de un nuevo período. Estos movi-
mientos sociales fueron la base de los partidos histó-
ricos. Así sucedió, por ejemplo, con el liberalismo o
el MNR.

La declinación del período que se inició con la
Revolución de 1952 es también el momento de irrup-
ción de los movimientos sociales nuevos y vigorosos.
Estos se expresan en la resistencia a la dictadura de
Hugo Banzer y, principalmente, a través de la organi-
zación del pueblo que motivó las victorias electorales
consecutivas a partir de 1978. Se trata de la configu-
ración de una mayoría del pueblo que hizo posible
abrir el proceso democrático y su posterior consolida-
ción. El gobierno de la UDP y su crisis desarticulan
esa organización del pueblo. Es solo en 1985 cuando
se retorna el proceso de articulación de ese movi-
miento social, que desde entonces asume la condición
de Nueva Mayoría para el cambio y la renovación, en
la perspectiva de la construcción nacional.

La denominamos Nueva Mayoría para distinguirla
de aquella que se constituyó para impulsar ese enorme
fenómeno populista de la Revolución de 1952. Nueva
Mayoría que hunde sus raíces en la antigua memoria de
nuestro pueblo, en sus tradiciones y valores, y en la inva-
lorable experiencia de sus derrotas y victorias.
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En ella convergen no sólo los trabajadores del
campo, de las minas, de las ciudades, sino también las
expresiones regionales y culturales de nuestro pueblo.
Las mujeres y los hombres honestos de este país. Sus
instituciones: sindicatos, Iglesia, empresarios priva-
dos, comités cívicos, y todas aquellas instituciones
públicas capaces de unir a un núcleo de bolivianos. 

Las Fuerzas Armadas. Una de las instituciones
que deberá jugar un rol fundamental en la construcción
nacional, son las Fuerzas Armadas. Ninguna como ella
por su organización y presencia en el territorio nacio-
nal, para convertirse en un pilar fundamental en el
desarrollo económico, la integración y la vertebración
nacionales. Igualmente, en el desarrollo de los progra-
mas de educación y salud, las Fuerzas Armadas tendrá
un rol fundamental. La labor de esta institución se pro-
fundizará como factor de soberanía, si además de con-
solidar su eficacia profesional, se convierte en instru-
mento de progreso en las regiones donde tiene presen-
cia. Nuestras Fuerzas Armadas tienen evidentes defi-
ciencias tecnológicas y de medios materiales, las mis-
mas que deben suplirse con una relación armoniosa
con su pueblo. Como decía Simón Bolívar: "Nada nos
podrá detener si el pueblo nos ama".

Nueva Mayoría y Proyecto Nacional. La
Nueva Mayoría Nacional es la fuerza social del
Proyecto Nacional. Su base ideológica es la Nueva
Ideología Emergente, contrapuesta a la ideología de
la crisis, a la ideología del pánico, del "sálvese quién
pueda". MIR-Nueva Mayoría propone la unidad fren-
te a la dispersión,  la solidaridad ante el egoísmo, la
honestidad frente la inmoralidad.

Se construye articulando las diferentes clases,
regiones, culturas y etnias.

Va superando el sectarismo y el reduccionismo
de los partidos políticos. Va más allá de las alianzas y
los pactos políticos circunstanciales.

ES LA UNIDAD DEL PUEBLO BOLIVIANO
PARA CONSTRUIR EL PROYECTO NACIONAL.

Los mecanismos de la Nueva Mayoría. La
Nueva Mayoría Nacional, a fin de cumplir con los
objetivos que le demanda el Proyecto Nacional, fun-
ciona a través de diversos mecanismos: el diálogo y
la concertación para la solución de los conflictos; una
democracia al servicio de las mayorías: hacer de la
diversidad el instrumento para la complementación y
el fortalecimiento: la revolución del comportamiento.

Diálogo y concertación. La Nueva Mayoría
Nacional tiene como uno de sus instrumentos más
importantes el del diálogo y la concertación. Es
impensable construir una nueva Bolivia desarrollada
y soberana, respetando los intereses y peculiaridades

de cada clase, región, cultura o etnia, sin aplicar el
diálogo y la concertación como mecanismos para
encontrar soluciones y evitar los conflictos.  Hay que
partir democrático. Convicción en que este sistema es
el que asegura la construcción de nuestro espacio
interno e internacional.

Hacer de la diversidad complementación. La
Nueva Mayoría es la articulación de la diversidad de
clases, regiones, culturas y etnias que componen
nuestra nación. En el seno de la diversidad estructu-
raremos una nueva nación, asumiendo cada uno su
propia identidad en relación a los otros. La concien-
cia de nuestra identidad nos llevará a vivir juntos.
Diversos como somos, debernos unirnos para com-
plementarnos. De la diversidad debemos hacer el
puente a la unidad y no al conflicto.

La Revolución  del comportamiento. Otro me-
canismo intrínseco de la Nueva Mayoría es la
Revolución del comportamiento. No podemos pretender
cambiar a los demás si antes no nos cambiamos a noso-
tros mismos.

La civilización incaica destacaba ciertos valores
a través de tres principios: no robar, no mentir, no ser
flojos. Estos principios: deben seguir siendo protago-
nistas del Proyecto Nacional. A ellos deberíamos aña-
dir: ser leales y solidarios.

Si convertirnos estos valores en banderas nacio-
nales, y si nuestras acciones se enmarcan dentro de
ellos, la esperanza en nuevo amanecer será una reali-
dad. Tras estos valores emergerán las nuevas genera-
ciones de bolivianos en un país fuerte y soberana de un
análisis que debe ser común a todos los bolivianos
nuestro país no es ni el mejor ni el peor del mundo, es
el único que tenemos. Es nuestro país. De ahí que no
podemos  permitir imposiciones de clases o sectores de
clase, de los más poderosos sobre los más débiles; ni
regiones más ricas sobre las más desfavorecidas; ni
etnias y culturas mayoritarias sobre las más débiles. Es
condición imprescindible para construir la nueva
Bolivia, tomar conciencia de que sólo juntos podremos
encontrar un futuro mejor para todos los bolivianos. 

Nuevo modelo democrático. Necesitamos de
una democracia adecuada a lo que somos y queremos
ser. Una democracia que estructure el nuevo ordena-
miento social, destinado a permitir que cada bolivia-
no participe activamente en el proceso de construc-
ción nacional.  

Una democracia al servicio de las mayorías.
Este nuevo modelo democrático tiene que posibilitar
la participación más amplia, legitimando las institu-
ciones o creando nuevas en un período de transición
constitucional, para interpretar directamente los inte-
reses de todo el pueblo.
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Nuestra democracia es producto de un proceso
de traslación mecánica de experiencias foráneas con-
geladas en nuestros códigos; no surgió específica-
mente de la realidad de la organización de nuestra
vida social. Por tanto, una  democracia que sirva efi-
cazmente al pueblo boliviano tiene que incorporar la
riqueza de las experiencias, las necesidades y la idio-
sincrasia de nuestro pueblo.

Nuestro pueblo debe sentir seguridad en el sistema.

Los mandatos del Proyecto Nacional

La realización del Proyecto Nacional supone un
esfuerzo decidido y ampliamente participativo, para la
construcción de una nueva sociedad y de un nuevo
Estado, orientados por objetivos precisos que se identi-
fican con la consolidación y la afirmación de la nación.
Tales propósitos imponen un comportamiento manco-
munado de acuerdo con los siguientes mandatos:

Mandatos

I. Defensa y desarrollo de nuestro territorio y
recuperación de la cualidad marítima

El dramático proceso de la insurgencia de la
República transcurrió en un escenario territorial
desintegrado y tan conflictivo como el origen mismo
del país. La ausencia de un proyecto de los bolivia-
nos, nos encontró en la hora de la fundación de
Bolivia, perplejos ante lo nacional, pero también ante
lo territorial.

Un país donde la riqueza de la diversidad no
remató en la síntesis de la complementariedad del
país. Es decir, la potencialidad de una Bolivia que
tiene influencia en las tres hoyas fluviales más impor-
tantes del subcontinente, y que domina el macizo
andino, no encontró en el instrumento de la integra-
ción las grandes capacidades para fortalecer el ser
nacional.

El drama se unió a la tragedia en el curso de la
historia, con la pérdida de grandes áreas geográficas
que sufrió nuestro país.

Debemos hacer de Bolivia un país total donde lo
distintivo y lo diverso de nuestro territorio, sean com-
plementación y no obstáculo. Donde hombre y terri-
torio, territorio y producción alcancen el rango de una
profunda e irreversible unidad. Un país total que nos
obliga a salir en busca de nuestro territorio, a ocupar-
lo con la fuerza del amor por la Patria y del deber de
la construcción.

Y ocupar el territorio significa otra condición
ineludible: que la presencia y el servicio del Estado
llegue al último rincón de la geografía nacional y al

más modesto de sus pobladores. Ahí está la esencia
de una verdadera defensa de la soberanía nacional. La
ocupación global de nuestro  territorio, impone un
reordenamiento poblacional con el fortalecimiento y
creación de las ciudades intermedias, a través de la
ocupación productiva del territorio, está es la mejor
manera de defender nuestras fronteras.

Defender nuestro territorio es también trabajar
en armonía con la naturaleza. Es desarrollar una acti-
vidad de continuo crecimiento. Es construir sin des-
truir y desarrollar sin depredar ni contaminar. 

Finalmente, una profunda distorsión cruza el
intento de construcción nacional. Es la ausencia de
nuestra cualidad marítima, arrebatada el siglo pasado.
Su recuperación no solamente está soldada a lo vital
de nuestra historia, a la sangre de nuestros héroes, al
profundo sentimiento de frustración nacional, sino
que constituye una necesidad económica y una condi-
ción sin la cual el equilibrio y la paz del Continente
estarían  permanentemente cuestionados.  

EL PAÍS TOTAL EN EL QUE QUEREMOS
VIVIR LOS BOLIVIANOS, DEBE SER NUEVA-
MENTE UN PAIS MARÍTIMO AL MISMO TIEM-
PO QUE PAÍS AMAZONICO, UN PAIS DE LA
CUENCA DEL PLATA AL MISMO TIEMPO QUE
PAÍS ANDINO.

II. Defensa y desarrollo de nuestra población

Mientras en los países desarrollados se destinan
cada vez más recursos y esfuerzos a la consecución del
bienestar y progreso de sus sociedades, los países pobres
como el nuestro son condenados a un silencioso genoci-
dio y a una, cada vez mayor, ignorancia colectiva.

Los índices de mortalidad infantil, desnutrición,
analfabetismo, desempleo y pobreza, no sólo  han
situado en la marginalidad del planeta, sino que su
tendencia creciente aleja a Bolivia cada vez más de
las posibilidades de encarar seriamente un proceso de
desarrollo y progreso nacional.

Y preservar y perfeccionar la convivencia demo-
crática. Por el grado de acumulación de desventajas del
largo y penoso proceso de sometimiento colonial y
marginamiento posterior, los sectores empobrecidos de
las ciudades, los pueblos aymara, quechua y guaraní, y
los numerosos grupos étnicos de la Amazonia, el
Oriente y el Chaco, requieren de una mayor y urgente
atención. 

MUJERES Y HOMBRES BOLIVIANOS DEL
TROPICO Y EL CHACO-DE LOS VALLES, LAS
MONTAÑAS Y EL ALTIPLANO, SANOS, FUER-
TES Y APTOS PARA UNA VIDA PRODUCTIVA,
CONSTRUCTIVA Y CREATIVA.
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III. Construcción del Estado nacional, multirre-
gional y soberano

La gran carga histórica que recibimos los bolivianos,
es la presencia de un Estado excluyente y desintegrador,
tanto en lo político, en lo económico, en lo regional, en lo
social, en lo étnico y lo cultural. Un Estado que no repre-
senta la voluntad de la mayoría de los bolivianos, sino que
ha institucionalizado un sistema de poder basado en los
intereses de unos pocos. Que no ha tendido la capacidad de
defender la soberanía nacional. En fin, un Estado obsole-
to, centralista, ineficiente y reproductor de la corrupción. 

La transformación de Estado que buscamos
tiene tres pilares fundamentales: su carácter nacional,
multirregional democrático.

Es nacional porque representa la unidad de los
bolivianos. Es un Estado fuerte no porque únicamen-
te administra, sino porque es representativo.
Gobierna, antes que domina. Tiene una capacidad de
organizar a la sociedad. Porque finalmente, su autori-
dad sirve y expresa a todos los bolivianos y llega a
todos los confines del suelo patrio.

Es democrático porque plantea la democracia
como estructura elemental y obligatoria de todos los
niveles del Estado. El mismo es parte de todo un sistema
político democrático, y una de sus funciones es fortalecer
y expandir la democracia en toda la sociedad.

Es multirregional, en contraste con el Estado centra-
lista, el cual se convirtió en el principal conspirador de la
unidad nacional, al enfrentarse con las regiones. El Estado
multirregional no es el sometimiento del Estado por parte
de las regiones, sino que es la plena, participativa y demo-
crática incorporación de los distintos territorios y regiones
en el Estado nacional. Las nociones de eficiencia, eficacia
y productividad se encontrarán más identificadas con un
Estado de amplia y profunda participación regional.

En fin, el Estado debe ser desburocratizado para con-
vertirlo en un instrumento simple, efectivo, pero al mismo
tiempo, fuerte y permeable a las necesidades de la sociedad.
Debe ser tecnificado para reforzarlo en su papel de rector y
concertador de la actividad económica, sin imponerle la
gruesa e ineficaz carga de competitividad con la economía
privada y de la economía del área social.

ESTAS SON LAS CONDICIONES CUALITA-
TIVAS PARA QUE LOS BOLIVIANOS CONS-
TRUYAMOS  ESE ESTADO LIBRE, PODEROSO,
REPRESENTATIVO, Y POR ELLO MISMO, UN
ESTADO SOBERANO.

IV. Unidad e identidad nacionales

Los objetivos nacionales y sociales de la construc-
ción nacional, tienen como condición necesaria el desa-
rrollo de la unidad, la identidad y la mística nacionales.

La creación de la nación boliviana pasa por la
estructuración unitaria de un proyecto fundado en las
mayorías nacionales, dentro del concepto de que los
recursos conjuguen al hombre con el territorio, todos
los sectores sociales a pesar de sus diferencias. La
construcción del Estado Nacional.

La unidad que buscamos es la unidad de los bolivia-
nos en función del programa de la construcción de nues-
tra propia Nación. Por ello, la primera tarea de la unidad
debe ser lograr que nuestros enemigos, adversarios del
proyecto de construcción nacional, no exploten ni tengan
la capacidad de explotar nuestra diversidad para separar-
nos, enfrentarnos, dividirnos y, en definitiva, destruirnos. 

La unidad que planteamos para la construcción
nacional no niega las diferencias que existen en nues-
tro país –físicas,  geográficas, étnicas, de clase, cultu-
rales, regionales. Asume, por el contrario, nuestra
diversidad clasista, geográfica, étnica, regional, den-
tro de un proyecto de unidad nacional.

Es necesario desarrollar la conciencia de los boli-
vianos sobre la necesidad de marchar juntos. Por eso el
objetivo fundamental de nuestro Proyecto es convertir a
Bolivia en una necesidad para los bolivianos.

Esta necesidad es histórica. Es hacer conciencia
de la identidad objetiva entre los bolivianos y de la
urgente e imprescindible unidad nacional. Es formar
una conciencia histórica común para unirnos no sólo
en el espacio, sino también en el tiempo.

DEBEMOS DESARROLLAR UNA PROFUN-
DA CONVICCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD Y
UNA SÓLIDA FORTALEZA EN NUESTRA PER-
SONALIDAD EL PUEBLO BOLIVIANO DEBE
CRECER EN SÍ MISMO.

V. Desarrollo económico nacional

El desarrollo de la economía de nuestro país debe
basarse en una estrategia de crecimiento de las regio-
nes. Será regulado por el mercado bajo la normatividad
estatal, para garantizar un desarrollo social equitativo y
solidario, y el cumplimiento de los objetivos económi-
co nacionales de mediano y largo plazo.

Este desarrollo también potenciará la produc-
ción de la empresa privada de carácter social, como
las unidades autogestionarias, cooperativas, centros
comunitarios de producción y otras formas asociati-
vas tradiciones del pueblo boliviano, trasformando la
inteligencia social en tecnología nacional.

Todo el proceso de asentamiento y construcción
del aparato productivo nacional, requiere de un siste-
ma financiero comercial y de seguros que sea funcio-
nal, eficiente y democrático con el objeto a coadyuvar
a un desarrollo ágil e integral.
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La reconversión del aparato productivo nacional
tiene también como objetivo la reinserción de la eco-
nomía de nuestro país en la economía mundial, la
misma que atraviesa cambios estructurales profun-
dos. Este gran desafío debe enfrentarse por etapas,
mediante un modelo de crecimiento económico que
permita desarrollar la estructura científico-tecnológi-
ca, diversificar nuestras exportaciones, y desarrollar
nuestro mercado interno. Sólo de esta manera, podre-
mos sentar las bases de un desarrollo autosostenible y
soberano.

El desarrollo económico nacional debe estar diri-
gido, fundamentalmente, el ejercicio del derecho de
todos los bolivianos a tener un empleo digno y capaz de
satisfacer sus necesidades.  El empleo no sólo es parte
de este derecho, es  el instrumento del aumento de la
demanda, y en generador del crecimiento.

Será también necesario modificar el padrón de
consumo a fin de aumentar el mercado interno para
los bienes producidos en el país y, al mismo tiempo,
orientada a aumentar la calidad de vida del ciudada-
no. Esto no sólo significa una revolución en las cos-
tumbres del consumidor, sino, y fundamentalmente,
el  permanente desarrollo de la producción nacional
para hacerla más competitiva en calidad y precios.

EL DESARROLLO ECONÓMICO NACIO-
NAL ES DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y
PLURALISTA, DESTINADO A HACERNOS
BÁSICAMENTE AUTOSUFICEINTES Y A REIN-
SERTARNOS FAVORABLEMENTE EN LA ECO-
NOMIA MUNDIAL, SU FIN ÚLTIMO ES LOGRAR
EL CRECIMIENTO DEL PAÍS Y CREAR LAS
CONDICIONES E IGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES PARA QUE CADA CIUDADANO TENGA
LAS POSIBILIDADES DE CONSTRUIR SU PRO-
PIO BIENESTAR Y ASEGURAR SU FUTURO.     

VI. Vertebración física del territorio nacional

Para dar cumplimiento a los mandatos del
Proyecto Nacional, principalmente a la defensa y desa-
rrollo de nuestro territorio y de nuestra población, y al
desarrollo económico, debemos lograr la más completa
capacidad de los diferentes territorios y regiones del
país, de relacionarse, articularse, vertebrarse.

El Proyecto Nacional, no sería posible sin lograr estas
conexiones tanto dentro del país como hacia afuera.

La variadísima geografía patria hace de esta
tarea un empeño sacrificado pero indispensable.
Caminos, ferrocarriles, vías fluviales, transportes
aéreos deben constituir una prioridad que, en el man-
dato de salir al encuentro de nuestro amplio, rico y
diverso territorio, debe estar absolutamente relaciona-
da con la necesidad de la ocupación productiva del
mismo y la atención a la población boliviana.  

Paralelamente, el alcance nacional de un siste-
ma de comunicaciones que articule a cada uno de los
territorios y regiones del país es, por las mismas razo-
nes, un imperativo de la hora presente.

En una era en que nuestro mundo es una "aldea
global', y que el hombre ha transpuesto las fronteras de
su propio planeta, no es posible que la gran mayoría de
los bolivianos no tenga aún la posibilidad de contar con
una imagen de su propia geografía y menos aún de los
acontecimientos que suceden en el mundo.

VERTEBRACION DE NUESTRO TERRITO-
RIO SIGNIFICA COMUNICACIÓN PARA INTE-
GRAMOS ENTRE HOMBRE Y TERRITORIO,
COMUNICACIÓN PARA INTEGRAR A BOLIVIA
CON EL MUNDO Y PARA HACER DEL BOLI-
VIANO UN CIUDADANO UNIVERSAL.

VII. Democracia, estabilidad y pluralismo

Los objetivos nacionales de los bolivianos y el des-
tino de nuestra nación sólo serán posibles en el marco de
una democracia, entendida como un proceso de esfuerzo
cotidiano de todos nuestros compatriotas. Nuestra orga-
nización social en libertad es, por tanto, un escenario
incondicional del proceso de construcción nacional.

La democracia que necesitamos organizar los
bolivianos es la fuente para extraer las energías de
participación y organización para echar a andar las
ruedas del Proyecto Nacional.

La democracia es la forma de organizar la liber-
tad del hombre y la mujer bolivianos, en función de
los objetivos del Proyecto Nacional.

Este proceso significa llevar la democracia a todos
los niveles del quehacer y la organización nacional. Es la
consolidación cotidiana de la soberanía popular en sus ins-
tituciones, organizaciones y en el propio Estado nacional.

En el proyecto de construcción nacional de Bolivia,
otro contenido fundamental de la democracia es el del
cambio. No hay democracia sin cambio, ni cambio sin
democracia. La democracia debe ser eficiente para el
logro de las soluciones de los problemas de la población
boliviana. Al mismo tiempo, el cambio fuera del escena-
rio de la democracia, perdería legitimidad.

Somos un país sin tradición democrática. Por lo
tanto, los bolivianos debemos aprender a vivir en
democracia. Necesitamos establecer una pedagogía
nacional para la democracia.

VIII. Presencia activa de Bolivia en el ámbito
internacional

Bolivia deberá desempeñar un rol activo en las
relaciones internacionales. Sea éste con países, gru-

MOVIMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA NUEVA MAYORÍA

143



pos de países, organismos e instituciones internacio-
nales o grupos de inversión y comercio exterior.

Esta necesidad es vital al Proyecto Nacional,
independiente la titularidad del gobierno. Porque
necesitamos buscar, promover y concretar nuestra
potencialidad internacional en lo político, económico,
social, tecnológico y cultural, al servicio de los obje-
tivos de la construcción nacional y el cambio.

Esta es la razón por la cual destacamos la impor-
tancia de la integración, como  convergencia geopolí-
tico, especialmente con los países vecinos al nuestro
y los de América Latina y el Caribe.

Nuestras comunes necesidades e intereses, nos
orientan en la necesidad de estrechar nuestras relacio-
nes con los países del Tercer Mundo, en un frente
común para avanzar y  desarrollarnos.

Igualmente tenemos que cualificar y fortalecer
nuestras relaciones con los países industrializados para
desarrollar nuestra economía en relaciones de mutuo
beneficio.

Ello también dirigido a universalizar la obtención de
ciencia y tecnología para el potenciamiento de nuestro apa-
rato productivo y la creación de una tecnología propia. 

Esta política de apertura internacional implica
programar un intercambio de mercaderías y recep-
ción de capital sin que ello signifique controles, obs-
táculos o desventajas al comercio internacional.

Esto, por otra parte, es la condición para garan-
tizar que el endeudamiento externo sea destinado a la
producción interna y tenga capacidad de repago.

Es camino ineludible para lograr que la obten-
ción de nuestras divisas no sea destinada al consumo
suntuario o desleal con la producción interna.

La programación, asimismo, significa recibir la
inversión extranjera directa en materia de financia-
miento y transferencia de tecnología. Significa utili-
zar y eficazmente los flujos de cooperación técnica y
financiera provenientes del exterior.

IX. Construcción del proyecto de unidad latinoa-
mericana

Todo proceso de integración es una necesidad.
En el caso de Latinoamérica, como en el resto del
Tercer Mundo, es una necesidad de sobrevivencia. Si
las naciones más ricas y poderosas del planeta han
constituido grandes conglomerados,  conformando lo
que se puede llamar  "países continente", los de nues-
tra región tienen la necesidad vital de integrarse para
hacer frente a los desafíos del mundo actual.

La integración latinoamericana no es una declara-
ción de principios. Está en el camino de articular de la
nación latinoamericana, la patria Grande que fuera el
sueño del Libertador. Por ello, se trata de una integración
política con contenido hondamente democrático, partici-
pativo   e igualitario en lo económico, social y cultural.
Y en el  planteamiento de necesidades concretas.

La división arbitraria y artificial de fronteras
entre los países latinoamericanos, es primero resulta-
do de intereses coloniales y después de la dominación
extracontinental mental.

El proceso de integración es visto por nuestros
pueblos, como algo ajeno a ellos mismos, sus prota-
gonistas aparecen como grupos restringidos de tecnó-
cratas.

La construcción de una Latinoamérica integra-
da, debe asentarse en la movilización, organización y
concienciación de los propios pueblos.

La construcción del proyecto nacional  latinoa-
mericano, es la  vital urgencia para enfrentar los pro-
fundos cambios y desafíos del escenario, pero esa
construcción tiene que desprenderse de la concepción
mercantilista de la integración, que la reduce a un
simple proceso de intercambio de mercancías, dejan-
do al margen a los pueblos que las producen.
Nuestros pueblos deberán  experimentar en su vida
cotidiana, que la integración y la unidad es algo útil y
suyo, que les sirve para avanzar y vivir mejor.

En Latinoamérica debemos llevar adelante un
doble proceso de unidad e integración: a la vez, inte-
grar estos países entre sí, porque en su peculiaridad
geográfica tiene importantes implicaciones geopolíti-
cas, económicas y culturales. De ahí se deriva la
vocación de integración, equilibrio y unidad que
Bolivia históricamente ha tenido en América Latina.  

X. Hacer del trabajo, la solidaridad y la lealtad,
valores nacionales

La historia de nuestro pueblo puede sintetizarse
en la marginalidad, en la dominación y en la explota-
ción ejercida por una minoría. La educación, los
medios de comunicación y el discurso oficial, produ-
jeron el  control de la conciencia y la confusión de la
historia.

Así después de 160 años de vivir en esta realidad,
pretenden convertir la memoria de nuestro pueblo en un
desierto, pero la vida real del pueblo boliviano es más
contundente y profunda que los argumentos envueltos
en papel plateado de aquellos que sólo piensan en lograr
el control de la economía, la política y el poder en fun-
ción de sus propios intereses.
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En consecuencia, para rescatar nuestra memo-
ria, nuestra historia y nuestros derechos que preten-
den ser arrebatados, necesitamos no solamente trans-
formar la economía y el Estado. Hace falta lograr un
cambio profundo en el hombre y la mujer bolivianos,
en torno a la solidaridad, la lealtad, la el trabajo.

La gran convocatoria al pueblo es la recuperación
de la solidaridad. Una solidaridad que debe comenzar
con una distribución justa y equitativa del costo de la
crisis nacional, de su solución y del esfuerzo del creci-
miento. Una solidaridad económica de los que más tie-
nen hacia el resto de la sociedad para lograr los avan-
ces de justicia y dignidad entre los bolivianos.

Finalmente, una solidaridad que surja del hecho
de ser conscientes de pertenecer a una misma nación,
una solidaridad entre los bolivianos, de modo tal que
cada quien sienta seguridad por el solo hecho de encon-
trarse entre bolivianos, sea dentro o fuera del país.

La lealtad y la honestidad deben ser un valor de
la vida cotidiana de los bolivianos. Pero, particular-
mente, deben convertirse en valores indispensables
de todas las autoridades nacionales, regionales, secto-
riales, institucionales. Esto es una condición para for-
talecer la confianza y la credibilidad de la población
en el proceso democrático.

Finalmente, en esta profunda crisis que vivimos, el
esfuerzo que planteamos sólo puede realizarse subrayan-
do los valores del trabajo y de la producción como valo-
res morales fundamentales en la construcción nacional.

TODOS LOS CAMPOS DE LA TRANSFOR-
MACIÓN Y EL CAMBIO QUE PLANTEAMOS EN
EL PROYECTO NACIONAL DE LOS BOLIVIA-
NOS, DEBEN ESTAR AVALADOS POR LA PRE-
SENCIA ACTIVA Y PROFUNDA DE LA SOLIDA-
RIDAD, LA HONESTIDAD, LA LEALTAD Y EL
TRABAJO.
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