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2 de abril de 2013 
El presidente Evo Morales, junto al vicepresidente Álvaro García Linera y Ministros 
de Estado, en reunión con la Central Obrera Boliviana (COB). 
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¿Cuándo la educación 
fiscal va a ser mejor que la 
privada?

“Un compañero me preguntaba 
sobre el crecimiento vegetati-
vo, tengo los datos de este año:

• Magisterio 4.000 nuevos 
ítems; 29 millones de dólares 
que invierte el Tesoro General 
de la Nación; 

• 1.000 ítems para salud que 
representan 9 millones de dó-
lares; 

• Fuerzas Armadas cinco millo-
nes de dólares; 

• Para la Policía 1.476 ítems, 
son 6 millones de dólares.

Yo quería escuchar de esta 
reunión, especialmente sobre 

Diálogo
GOBIERNO - COB
Intervención del presidente Evo Morales en las reuniones de diálogo y 
concertación con el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera 
Boliviana.

La Paz, abril de 2013

temas de educación y de salud, 
¿Cómo y cuándo la educación 
fiscal va a ser mejor que la pri-
vada?  

El compañero (Jorge) Baldivie-
so se acercó a eso, después no 
escuché a ningún profesor en 
las dos rondas de intervencio-
nes, ¿cuándo nuestra educa-
ción fiscal va ser mejor que la 
privada?.

Este debería ser el debate; el 
profesor Baldivieso habló de 
especialización y yo siento que 
hay muy pocos profesores que 
se especializan.

Veamos el caso de Achacachi 
y Omasuyos; los profesores 
nos dijeron que están ganan-
do bien, ahora tienen su carro; 
están pensando más en comer-
cio y en el transporte, esa fue 
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la palabra de la Federación de 
Omasuyos.   

Un profesor, dirigente de Oma-
suyos me decía que necesita-
ban más alfalfa porque esta-
ba ganando mejor y algunos 
profesores están retirándose 
del magisterio para dedicarse 
a la lechería, algunos compa-
ñeros se dedican al transpor-
te o al comercio. Si no somos 
profesores de vocación, nunca 
vamos a mejorar la educación, 
no es un problema de huelga 
ni de paro, es un problema de 
educación, de convicción.

Quiero darles una tarea compañe-
ros: mediante las confederaciones 
rurales y urbanas, los ministros 
discutan y quiero escucharles, 
puede ser de acá a un mes o dos 
meses: ¿Cuándo la educación fis-
cal va a ser mejor que la privada?, 
les comentaba que las mamás de 
mis hijos me ganaron, quería que 
mis hijos estudien en la escuela 
fiscal, me dijeron no, claro, como 
la mamá no paga, me los llevaron 
a la privada, como mis hijos no vi-
ven conmigo por razones demás 
conocidas, entonces hay que pa-
gar a la privada, porque me dicen: 
no van a estudiar bien, y esa es la 
realidad, ustedes saben.
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En la universidad también me 
ganaron y se lo llevaron a una 
privada, el otro más bien está 
en la universidad pública. En-
tonces compañeros, de verdad, 
discutamos seriamente el tema 
de educación y el tema de sa-
lud, aquí mi pedido a los profe-
sores del sector rural, algunos 
profesores de base nos están 
engañando demasiado, enga-
ñan al Estado y engañan a los 
niños y a los padres de familia, 
sólo pongo dos ejemplos, uste-
des saben que yo viajo bastan-
te y siempre pregunto:

a) ¿Cómo está la 
educación?

En tema de infraestructura 
ya no son muchos los proble-
mas; algunos alcaldes, junto 
al programa Bolivia Cambia, 
emprendieron ampliaciones de 
establecimientos.

Yo quisiera que los profesores 
dirigentes nacionales o depar-
tamentales que me acompañen 
a entregar esas obras, les pido, 
juntos vamos a escuchar los 
reclamos de padres de familia 
sobre los profesores, no sobre 
el Estado, sería importante es-
cuchar eso.

b) ¿Qué están haciendo los 
profesores? 

El viernes al medio día se vie-
nen toditos a la ciudad, tienen 
derecho, no estoy protestando, 
antes vivían, ahora se vienen 
viernes, además de eso, algún 
profesor de ese núcleo, de esa 
unidad educativa atiende su 
surubí, tiene su trufi, listo está 
esperando, acaba al medio 
día...y se va.

Ahora también hay buenos pro-
fesores, especialmente en edu-
cación física, ahora que hay 
esta convocatoria para olimpia-
das científicas, los profesores 
responsables se quedan muy 
pocos, pero se quedan algunos 
para preparar físicamente a sus 
alumnos y otros para preparar 
científicamente, los sábados y 
domingos se quedan, no sé si 
sus padres pagarán, creo que 
no pagan nada, pero yo digo: 
esos profesores de vocación 
se quedan, quiere sobresalir 
con su alumno, siempre están 
los mejores alumnos, con ellos 
están trabajando, hay eso.

Seamos sinceros, hablemos la 
verdad, grave engaño, yo so-
porto eso, es una verdad, les 
propongo lo siguiente: si somos 
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responsables, profesor que no 
llega el lunes puntualmente a 
sus clases: descuento, Ministro 
por favor. Si no llega, vamos a 
dar tarea públicamente a los 
padres de familia.

Algunos, por ejemplo, en Sa-
caba están paraditos desde las 
cuatro de la mañana para aga-
rrar el bus y llegar a Shinahota; 
a las cuatro de la mañana aga-
rran un bus llegan por supues-
to, a veces no encuentran y no 
llegan.

Es uno de los problemas que 
tenemos con el magisterio ru-
ral, fundamentalmente, mi pro-

puesta es esa, profesor que 
no llega, que falta: descuento. 
Que se organicen, no podemos 
engañar, el Estado paga, uste-
des luchan por nuevos ítems, 
se da nuevos ítems, después 
no cumplen los profesores, no 
serán todos.

El otro tema que hemos re-
clamado permanentemente y 
nunca me han entendido es el 
pago. A ver, de Isiboro Sécure, 
el profesor se viene el miérco-
les en la tarde, al mediodía del 
jueves se está saliendo para 
llegar a Cochabamba, y el vier-
nes se va a cobrar, es decir, dos 
días mensualmente se roban a 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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los alumnos, dos días, y saben 
ustedes profesores, porque no 
me plantean en este momento, 
responsablemente.

c) ¿Cómo resolvemos este 
problema?

Mi propuesta es sencilla com-
pañeros profesores: que no se 
vengan el miércoles, que se 
queden el jueves y el viernes, y 
el sábado y domingo, vamos a 
habilitar una agencia, del Banco 
Unión, en Villa Tunari. Ya hay 
Banco Unión en Ivirgarzama. 
Estoy resolviendo un problema 
el sábado y domingo no tienen 
por qué ir hasta Cochabamba a 
cobrar.

También he comprobado y he 
confirmado lo que decía el pro-
fesor, creo alguno de los profe-
sores tienen que ir dos días, eso 
he visto por ejemplo, donde con-
fluye el río Ichilo con el río Ca-
rrasco, mal llamado río Chapare, 
esos profesores hacen Patria.

Dos días de bajada, como tres 
días hacia arriba, no hay ca-
mino, esos son profesores, 
habían sabido sacar, si tienen 
platita me hago pagar antici-
padamente, me saco como 
crédito de él hasta salir en va-

cación, sólo salen en vacación 
de invierno, después vuelven 
otra vez, salen en vacaciones 
finales, cómo resolver, hay que 
buscar solución, no encuentro, 
porque es usura: yo te adelan-
to tu sueldo, ya aquí está, pero 
descuento el 10 por ciento, cin-
co por ciento se lo descuenta el 
usurero, eso hay que resolver, 
no encuentro la solución, tal 
vez ustedes me pueden decir 
cómo podemos resolver ese 
problema.

Entonces, esos problemas del 
área rural hay que resolver, no 
pueden seguir así, y a mí me 
preocupa, me preocupa cuan-
do algunos profesores de ver-
dad están cambiando de rubro.

El tema de alimentación es im-
portante, de verdad, ahí, no so-
lamente en el altiplano he visto 
sino en el oriente boliviano tam-
bién he visto, en Santa Cruz, los 
profesores abandonan el magis-
terio, se va a la (cosecha) soya 
y con soya están ganando muy 
bien, están mejor  pagados ahí, 
los compañeros del altiplano 
se han ido como profesores al 
oriente boliviano, abandonaron 
las clases, se han ido a la soya, 
estaba viendo el sueldo, es un 
trabajo muy sacrificado.
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En tema de auditoría, ustedes 
saben que algunas regiones se 
han opuesto, hay más profe-
sores, no han querido que se 
haga auditoría.

Hay profesores que prefieren 
irse por los bonos a la frontera 
con la Argentina.

Pero también es una verdad del 
lado chileno, del lado peruano 
están viniendo a pasar clases 
al lado bolivia-
no; de Chile y 
Perú están vi-
niendo a pasar 
clases al lado 
boliviano. En 
Argentina nos 
ganan, y algu-
nos alcaldes 
están mante-
niendo con desayuno escolar, 
almuerzo escolar, cena esco-
lar, como tienen platita  en Ta-
rija, están ahí, eso es lo que 
atrae.

Los alumnos decían: “yo como 
mejor que en mi casa”, algu-
nos profesores comen con sus 
alumnos desde el desayuno 
escolar. No está mal, pero Tari-
ja tiene pues muchos recursos 
económicos; están invirtiendo.

d) ¿Qué sucede en el 
oriente boliviano? 

Hay un nuevo sindicato, a me-
dio año están abriendo la es-
cuela; a medio año ya no hay 
ítems ni podemos comunicar-
nos, nadie puede comunicar-
se, luego hay ítems pagados 
por los padres, deben ser po-
quísimos, pero va a haber algo 
más porque siguen aparecien-
do nuevos asentamientos en 

el Oriente 
donde no hay 
caminos. Es 
difícil.

Aquí también 
hay un pro-
blema: da-
mos ítems, 
el profesor 

llega, se asusta y se da media 
vuelta y nunca más vuelve, ya 
pasó un mes, dos meses. 

Los profesores del área rural 
saben muy bien esta situación, 
ya no es culpa del Gobierno, 
no es culpa del dirigente. Lue-
go hay que improvisar a un jo-
ven que vive ahí, que apenas 
sabe leer, ojalá sea bachiller, 
eso sí puede quedarse, porque 
hay que caminar horas y horas, 

“Pero, también es una 
verdad, del lado chileno, del 
lado peruano están viniendo 
a pasar clases al lado 
boliviano; de Chile y Perú 
están viniendo a pasar clases 
al lado boliviano”.
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cuántas veces abandonaron los 
profesores esos lugares.

Por más que haya ítems, aban-
dona y nos engaña el profesor, 
como ya está con ítem, el pro-
fesor sigue cobrando pero no 
está viviendo ahí, después de 
dos, tres meses, nos damos 
cuenta, estamos retirando, 
pero ya hemos pagado a un 
profesor que no ha trabajado. 
Esa es la realidad del campo.

En el tema urbano no puedo 
hacer muchos comentarios, 
pero el tema rural, conozco un 
poquito, sigo conociendo, sería 
importante profesores tomar 
en cuenta esto.

¿Cuándo la salud pública 
va a ser mejor que la 
privada? 

Eso debemos debatir respon-
sablemente ante el país.

Cuando me dicen más horas 
de trabajo, menos horas de tra-
bajo, ¿qué hay que debatir?:

a) Incremento salarial 
digno

Ahora compañeros, solamen-
te para incremento salarial 
de este año, ¿cuánto nece-
sitamos?, el incremento, más 
ítems, 49 millones de dólares, 
al margen tenemos proble-
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mas con el sector de enfer-
meras, estamos hablando de 
médicos.

Antes de debatir el tema del 
salario, ¿de qué depende el 
incremento salarial?: del cre-
cimiento económico, ¿de qué 
depende el crecimiento eco-
nómico?: de la inversión, ¿de 
qué depende la inversión?: 
del mercado interno y del mer-
cado externo. No soy econo-
mista, tal vez puedo observar, 
pero llego a esa conclusión.

Por qué antes no había tanto 
incremento salarial o incre-
mento de nuevos ítems? No 
había crecimiento económico, 

se prestaban plata, así era, 
saben ustedes.

También saben que nunca he 
dicho que es regalo de Evo, 
este cambio económico es por 
la lucha de los movimientos so-
ciales, nunca he desconocido, 
nunca, y nadie me puede pro-
testar de eso.

La lucha del pueblo boliviano 
es como un mandato, esa lu-
cha no ha sido solo de un sec-
tor como dice la derecha, del 
sector campesino, falso; un 
solo ejemplo, acaso (Rubén) 
Costas quería que se modifi-
que la Ley de hidrocarburos, 
acaso Costas quería que se 
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nacionalice, no; en cambio, 
ahora también goza de la lucha 
de los movimientos sociales.

Aquí otro debate, otro tema que 
debemos discutir. Por una ley 
departamental, el gobierno de 
Santa Cruz, Costas, ha aproba-
do 400 ítems; y desde el primer 
momento, cuando ustedes, los 
profesores, hasta los troskos 
nos decían acá queremos una 
educación única, ¿verdad? 
Porque la derecha quería que 
se rompa con la autonomía, 
que la educación dependa 
de cada departamento. En la 
Constitución hemos defendido 
la propuesta de los trabajado-
res de Salud y de los trabajado-
res de educación, juntos hemos 
defendido.

Pero ahora esa es la estrategia: 
romper a las confederaciones, 
aquí el debate debe ser: cómo 
vamos a dar uso de IDH (Im-
puesto Directo a los Hidrocar-
buros) en las Alcaldías y en las 
Gobernaciones.

Por eso mi recomendación, no 
es ninguna instrucción, nuestras 
confederaciones de Salud y Edu-
cación debatan con los minis-
terios, no sé si podemos poner 
día y hora, cuando pensamos 

muchas cabezas, siempre sale 
buenas cosas, buenas ideas, ha-
remos así, así podemos ordenar, 
creo que se trata de eso, minis-
tro, compañero Álvaro.

En este tema de reordena-
miento, no hay problema, van 
avanzando, si somos sinceros 
y honestos, si somos responsa-
bles, no solamente con nues-
tros sectores, sino con Bolivia. 
Usuarios, beneficiarios, no sé 
cómo podemos hacer en el 
tema de Salud.

En Educación no tenemos nin-
gún problema, si pensamos así, 
vamos a coincidir, no va a haber 
mucho problema, pero, es hora 
de trabajo con la COB, con el 
Presidente y Vicepresidente, no 
solamente para atender deman-
ditas, sino más bien para seguir 
profundizando el cambio.

Algunos sectores se parcializan 
en vez de apoyar estos profun-
dos cambios, se parcializan 
con la derecha apoyando. Eso 
de las ocho horas, el año pasa-
do, el tema de las ocho horas 
de trabajo, yo quisiera que me 
paguen por hora de trabajo.

Lamentablemente ayer he teni-
do problemas, ya somos viejos 
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y cualquier cosa al viejo afec-
ta, no se puede resistir, ayer 
estuvimos en reuniones en la 
Residencia (presidencial), pero 
esta mañana estamos acá, a 
las seis de la mañana, hay tan-
tos compromisos. No me estoy 
quejando compañeros, pero es 
una verdad, es trabajar, traba-
jar, cuando uno siente por su 
país, quisiera trabajar juntos, 
cambiando temas estructura-
les, reordenando el tema eco-
nómico, por ejemplo.

b) Computadoras para los 
maestros y estudiantes

A través de un acuerdo con el 
municipio de Yacuiba, en el día 

del Niño vamos a empezar a 
entregar computadoras a los 
niño, pero es con plata del 
municipio, porque ese municipio 
del Chaco tiene mucha plata. 
Ya vamos a arrancar, y, cómo 
avanzar con otros municipios: 
juntarnos con municipios, con 
gobernaciones. El Gobierno 
Nacional está poniendo 
Internet en todas las escuelas.

Mañana, pasado mañana, 
vamos a declarar al primer 
departamento: Tarija, con 
4G banca ancha; los 11 mu-
nicipios van a tener su 4G 
banda ancha, es el primer 
departamento con todos sus 
municipios.

ENTREgA “UNA COMpUTADORA pOR DOCENTE”, pOR DEpARTAMENTO
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Este año quisiera abarcar a tres 
o cuatro departamentos con In-
ternet en los municipios, es un 
paso importante. Entel ya está 
en toda Bolivia, en los 341 mu-
nicipios, claro, todavía tenemos 
algunos cantones, son tan acci-
dentados, estamos avanzando.

La vez pasada, el martes de 
ch’alla, me he escapado a una 
zona productora para conocer 
bien, no conocía Maicamonte, 
Tablas Monte, zona produc-
tora con mucha gente. No ha-
bía Entel; a veces tengo que 
informarme personalmente, ni 
el ministro de Obras Públicas 
me informa que está a cargo 
del tema de Entel y, sabiendo, 
llamo estos días. Vamos a ins-
talar la telefonía, es una zona 
productora de la que sale cual-
quier cantidad de productos el 
año redondo, además de eso, 
si son cochabambinos, cono-
cen Tablas Monte, es impresio-
nante: hay tierra producción, 
entonces, una tarea, es obliga-
ción implementar el sistema de 
comunicación

El tema de educación va a ser 
un tema permanente. Saludo 
el trabajo, especialmente de 
las confederaciones con el mi-
nisterio; el ministerio me está 

informando. Lo que reclamó el 
compañero Baldivieso, acerca 
del equipamiento. Estamos 
buscando recursos económi-
cos para el equipamiento en 
las ramas técnicas.

También tenemos colegios, 
unidades educativas que en 
el sexto de secundaria están 
cuatro, cinco, seis, siete, pero 
hay otras unidades educativas 
que en el sexto de secunda-
ria están con dos paralelos, 
20, 30 en cada paralelo, ahí 
hay que equipar, eso hay que 
priorizar, eso podemos hacer 
mediante las federaciones, les 
garantizo que vamos a tener 
un pequeño recurso para el 
equipamiento, eso nos falta, 
especialmente en laborato-
rios, no estamos descuidando.

Antes de que se me olvide, al 
profesor de la Confederación lo 
invito para el sábado, vamos a 
visitar dos municipios, todavía 
no hay viviendas, pero en ese 
municipio hay energía y agua 
potable, que nunca había an-
tes, ahora hay que implemen-
tar y el problema que tenemos 
ahí son las viviendas.

Compañeros, resumiremos 
este tema de Educación.
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Voy a pasar a otro tema, a ver, 
la preocupación del sector ad-
ministrativo, quisiera que vaya 
por el reordenamiento. El Mi-
nistro decía hay hasta tres 
porteros, en algunos colegios 
seguramente uno, me estoy 
imaginando, posiblemente 
esté equivocado: portero para 
la mañana, tarde y noche, tres 
porteros. En algunos uno sólo, 
eso es para la mañana tarde 
y la noche; en el ordenamien-
to cómo descubrir eso, son 
aspectos administrativos y, 
sujeto a eso, el tema de in-
cremento o los nuevos ítems 
correspondientes en la parte 

administrativa, seguramen-
te son secretarios, eso habrá 
que ver, ¿de acuerdo?

Juntos trabajemos en cam-
biar, seguir cambiando, me-
jorando la calidad educativa, 
hasta que la educación fiscal 
y la salud pública sean me-
jores que el sector privado, 
para eso es el tema de reor-
denamiento.

Quería aclararles sobre los 
nuevos textos para educación, 
no me acuerdo exactamente, 
seguramente Montoya, el com-
pañero Baldivieso, ya son eter-
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mejorando la inversión en Sa-
lud y Educación.

c) Sanciones

En el reglamento de sancio-
nes quisiéramos aplicar, acla-
rando, puntualizando, que los 
profesores que no lleguen pun-
tualmente a clases serán des-
contados, porque eso les va a 
ayudar y es para el bien de us-
tedes compañeros profesores.

Yo tengo mucha presión, quie-
ro que me ayuden en ese tema, 
una cosa es que vayan masi-
vamente a Urkupiña, al Gran 
Poder y carnavales, pero, a ve-
ces, cuando normalmente es-
tán pasando clases, no llegan, 
ya es demasiado, no sé cómo 
podemos hacer.

Ustedes saben que no solo 
hay chachones estudiantes, 
sino también hay chachones 
profesores, aquí están de-
fendiendo a los profesores 
chachones”.

nos dirigentes, deben recordar, 
pero una vez escuchando a 
ustedes cómo sacar un Decre-
to Supremo para que ustedes 
escriban y nosotros editemos 
gratis y distribuyamos, que yo 
sepa, hasta ahora no hemos 
recibido ni una propuesta, us-
tedes, que conocen a antiguos 
dirigentes, que han empezado, 
son los llamados a escribir es-
tos textos. Mediante el Decreto 
Supremo se respetará la auto-
ría, y que esos textos circulen 
en todas nuestras unidades 
educativas.

Podemos organizar una comi-
sión con las confederaciones 
para revisar rápidamente y ha-
cer imprimir, los pocos que han 
llegado, que sigan llegando de 
nivel primario y secundario.

No sé cómo podemos resumir 
esto para seguir mejorando: el 
tema financiero, el tema econó-
mico, el crecimiento vegetativo, 
que se aclare eso, debe ser la 
política, poco a poco, de seguir 
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“Compañeros permítanme una 
cosita, yo oí muy claramente a 
nuestro ejecutivo de Educación 
del área rural, la preocupación 
por el tema de falta de material 
didáctico, falta computadora, 
algo muy importante para me-
jorar la educación, es verdad, 
pero no es lo decisivo mis com-
pañeros.

Le voy a dar un ejemplo, yo he 
estudiado en el colegio San 
Agustín de Cochabamba, pri-
vado, ese colegio, ahora, en 
las Olimpiadas, se lleva el 50 
por ciento de las medallas en 
matemáticas, física, química, 
se lleva, cada año, se lo está 
llevando.

¿Saben cómo era mi educa-
ción mi hermano?, un poli-
copiado, a principios de año 
me entregaba un policopiado, 
tenía que pagar creo que 10 
pesos, eran, digamos en ma-
temáticas un policopiado para 
todo el año, puro ejercicios, 
para física, otro policopiado 
otros ejercicios, nunca nos 

dieron libros, no nos permitían 
usar, no había en ese tiempo 
calculadoras, había “Texas 
Instrument”, una negras que 
parecían teléfono, no nos per-
mitían, no te permitían, calcu-
ladora no te permitían usar, 
solamente usaba el profesor, 
había que ir a bibliotecas, 
casi no íbamos, era el profe-
sor, claro, eran profesores de 
la Universidad que trabajaban 
para el colegio, toditos de ese 
colegio salen ingenieros y for-
man una rosca de ingenieros, 
ahí Cochabambina, que se 
ha difundido por todo el país, 
rosqueros totales, ese es el 
ejemplo que quería dar, cómo 
el profesor, esta vocación del 
profesor es decisiva, está por 
encima de la técnica, qué bien 
que haya computadora, recla-
memos, pero no es decisivo, 
que hayan muchos libros sí, 
pero no es lo decisivo, es la 
vocación del profesor.

Si ese profesor, mi hermano, 
aun sin computadora, aun sin 
biblioteca, el profesor tiene un 

Intervención del vicepresidente, 
Álvaro García Linera: 
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conocimiento bien consolidado 
y se dedica a dar las clases, us-
ted ahí va a tener alumnos de 
primera.

Yo comparto la rabia del Presiden-
te Evo, yo doy clases en la universi-
dad, los hermanos que vienen del 
campo entran en el mismo núme-
ro del campo de la ciudad, de cada 
uno que se gradúa del campo, 10 
se gradúan de la ciudad, de esos 
10 que se gradúan de la ciudad 
6,7 del sector privado, 3,4 del sec-
tor público, hay una especie de es-
tratificación clasista 
y hasta racista de la 
formación educati-
va cuando uno llega 
a la ciudad.

Entonces, para 
qué matemáticas, 
para qué física, al que pasa 
no atiende el profesor, no se 
da buena formación, conside-
ra que ese compañero está 
condenado a ser albañil, está 
condenado a mantenerse en el 
campo, no va a poder ascender 
mi hermano, y no es porque no 
sea inteligente, es más inteli-
gente que uno, pero no ha te-
nido el incentivo, la conducción 
de la mano del profesor que le 
haga valer y valorar su propia 
capacidad.

Entonces, yo he entendido el 
reclamo del Presidente que ha 
sido muy franco, la vocación, 
ese llamado a uno mismo, al 
ser humano, a la capacidad 
humana que tiene que tener el 
apoyo de los libros y de la téc-
nica, pero no es decisivo los li-
bros en la técnica.

Como en las guerras mi herma-
no, quien venció a los EEUU, no 
ha vencido la técnica, ha venci-
do la voluntad humana de los 
vietnamitas, esa fue una guerra 

de campesinos 
que venció al si-
glo XX, al ejército 
más poderoso del 
mundo, eran cam-
pesinos del siglo 
XVII mis hermanos 
y los vencieron.

Lo mismo, yo lo aplico para la 
educación, es el ser humano, 
su vocación, su compromiso, 
el que puede levantar la educa-
ción, si a eso le metemos com-
putadoras, como hemos dado a 
los profesores, como daremos 
a los alumnos, le meteremos 
mejores aulas, le meteremos 
laboratorios, perfecto.

Pero yo le cuento hermano, que 
yo he salido y he sido matemá-

“Es el ser humano, 
su vocación, su 
compromiso, el 
que puede levantar 
la educación”. 
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tico, he estudiado matemática, 
he salido con policopiados, un 
policopiado por año en cada ma-
teria, esa ha sido mi biblioteca, 
pero el profesor era el que ayu-
daba el resumen de las bibliote-
cas, entonces, muy importante la 
formación del profesor, el espíritu 
de compromiso y la voluntad de 
enseñanza de ese profesor mi 
hermano.

Creo que es importante que 
entre, a ver, ese tema de que 
algunos médicos, alguna gente 
se roba cosas que da el Estado, 
creo que sería el primer acuer-
do entre la Central Obrera y el 
Gobierno que se castigue.

Por ejemplo, en Trinidad no 
había tomógrafo, compramos 
un tomógrafo y lo que me infor-
man, lo que dice el compañero 
Gonzales, de manera intencio-
nal se arruinó, no se robó, se 
arruinó para que siga el privado 
prestando servicio, totalmente 
demostrable, y en algunos ca-
sos se los roban.

Sería un primer acuerdo, jun-
tos castiguemos a la gente. En 
Orinoca el tema de, hablando 
de biblioteca, yo llevo una can-
tidad de libros relacionados al 
proceso, y quiero decirles, no 

tengo por qué mentir, tantos li-
bros salieron de Evo Morales, a 
veces mal, bien, 25 libros obre 
Evo Morales, algunos temas 
más, dejo ahí y el año pasado, 
en noviembre, pregunto dónde 
están los libros que he dejado: 
ni uno

De computadoras, ni se ima-
ginan ustedes, saben que he-
mos entregado computadoras 
a colegios que tenían el cuarto 
medio antes, algunos profe-
sores se la llevaron, algunos 
se la llevaron a su casa, muy 
bien, han devuelto.

Entonces, cómo, conjuntamen-
te, podemos establecer casti-
gos severos a nuestro personal 
que está robando, que se lo 
está llevando, está desman-
telando, no sé qué podemos 
hacer, una reacción sobre este 
tema, ha habido eso, tal vez po-
demos parar porque es una de 
las dificultades.

En términos prácticos,  a partir 
de mi experiencia en el Esta-
do, ya debatimos, me acuerdo 
esto, hace como tres años, y es 
un viejo debate que se remonta 
a los procesos revolucionarios 
del siglo XX. Me acuerdo que 
Trotski, un viejo revolucionario 
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ruso, planteo la militarización  
del trabajo  en un proceso re-
volucionario, así de claro, un 
proceso revolucionario necesi-
ta personas que se comporten 
con una disciplina  extraordi-
naria. Es un viejo debate entre 
Trotski y Lenin, 1919, 1920, en 
la Rusia soviética , en esa opor-
tunidad Lenin defendió frente a 
Trotsky la sindicalización, pero 
diferenció a los trabajadores 
que trabajaban en empresas 
que estaban bajo el control de 
los soviets, porque todo se es-
tatizó y estaban  regidas por los 
soviets, y lo que era los funcio-
narios de la administración pú-

blica, y defendió el derecho a la 
sindicalización de aquellas em-
presas que eran productivas, 
que conformaban el proletaria-
do ruso en esa época. 

Hago recuerdo de ese viejo 
debate, no es algo sencillo, no 
es algo solamente legal,  es un 
tema de la lucha política, es un 
tema de las necesidades del 
funcionamiento de un estado. 
Evidentemente, de entonces 
para acá  la legislación laboral 
ha avanzado mucho, pero las 
reflexiones de ese viejo debate  
entre Lenin y Trotski es muy útil 
para debatir entre nosotros.

ENTREgA DE COMpUTADORAS pARA EDUCACIÓN 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Alguna vez reflexioné entre los 
compañeros  que, en el Estado 
la gente que entra a trabajar en 
el Estado, qué está haciendo, 
no es un trabajo más el Estado, 
esa es nuestra pelea contra los 
compañeros funcionarios públi-
cos, no es un trabajo más como 
que uno fuera cuenta propista 
o fuera una empresa privada, 
muchos los asumen así, pero el 
Estado no es eso, si el Estado 
fuera una empresa familiar  o el 
Estado fuera una empresa pri-
vada, las ganancias que gene-
rara el Estado se lo apropia uno 
personalmente, esa es la lógi-
ca de la empresa de la familia. 
Tenemos una empresa familiar 
con los sobrinos, los hijos, la 
agencia que nos genera nos la 
comemos, es nuestra decisión, 
igual en una empresa privada, 
la ganancia que se genera se 
lo queda el empresario, es su 
derecho, ha invertido plata, ha 
comprado maquinaria, dirige, 
en fin, busca mercados, en el 
caso del Estado no. En el caso 
del Estado, cuando no es un 
estado patrimonial, cuando no 
es un estado neoliberal, cuan-
do no es un estado burgués, o 
si fuera un estado burgués, las 
ganancias que generara YPFB, 
que generara Entel, venga aquí 
a la casa, al uso familiar, nos la 

llevaremos en los maletines ne-
gros  como se llevaban antes.

La construcción de un 
nuevo Estado

Si estamos construyendo un 
nuevo tipo de Estado, un Es-
tado Plurinacional, las ganan-
cias que generas el trabajo de 
todos, las ganancias  que se 
genera aquí, el trabajo de la Vi-
cepresidencia, en Comibol, en 
YPFB, tienen una función so-
cial, no es para uso privado, es 
para uso colectivo; entonces, el 
funcionario público si entra al 
Estado tiene que entrar con esa 
idea, estoy entrando a servir a 
los demás, tengo que aceptar 
una disciplina rigurosísima.

Yo me quejo del funcionario pú-
blico que a las seis horas, ocho 
horas marcadas, sale corriendo 
como escupitajo, eso no es un 
servidor público, está bien que 
trabaje en una fábrica, que tra-
baje con una unidad micro em-
presarial, pero no es una perso-
na para trabajar en el Estado, 
porque aquí se vendió a servir 
a los demás y si el día de hoy 
necesitamos quedarnos 24 ho-
ras sin comer, sin dormir, tocó 
así, porque la lógica es otra, el 
Estado es garante de lo univer-
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sal, el estado es el defensor de 
los común, si no es un estado 
revolucionario, a eso tenemos 
que llegar, al estado como ga-
rante de lo universal.

Yo me imagino, está bien, sin-
dicalizamos todo esto, el día 
de mañana me hacen huelga 
los compañeros de la Vicepre-
sidencia, sencillamente porque 
están enojados por que el Vi-
cepresidente trabaja 16 horas, 
están cansa-
dos de espe-
rarme hasta 
las 22:00, des-
de la 05:00, 
porque tienen 
familia, tienen 
sus hijos y 
no puede ser 
que sigan el 
capricho del 
Vicepresidente; se imaginan 
eso, unos dirán tiene derecho 
a reclamar, si tiene derecho, 
pero si el compañero ha entra-
do a trabajar conmigo es para 
que aguante todo, si no quie-
re eso, compañero, la puerta 
está abierta, váyase; es así mis 
compañeros, ni el Presidente, 
ni yo hemos venido a hacernos 
plata, no hemos venido a dar 
empleo a un empresario, a un 
conocido, no mis compañeros, 

aquí hemos venido a entregar 
toda nuestra vida, nuestro es-
fuerzo, hasta que nos saquen a 
balazos, o nos saquen a votos. 

Yo me imagino en este momen-
to, los compañeros de la Vice 
protestando: Vicepresidente 
ya son la 18:00, nos estamos 
yendo, no vamos a poder ser-
vir la comida, “de un chutazo 
pues mi hermano los tengo que 
agarrar”, lo mismo en la Presi-

dencia, en el 
Ministerio de 
Economía, o 
en otros mi-
nisterios, o el 
Viceministerio, 
por qué, por-
que el compa-
ñero que está 
en la Vicepre-
sidencia está 

trabajando conmigo, sabe que 
aquí ha venido a servir y si tiene 
que quedarse hasta las 05:00 
con ustedes, va a quedarse, y 
si no vio a su hijo, ni modo, y si 
no vio a su esposa, ni modo, así 
es la vida, para eso ha entrado 
aquí, para eso se ha entrado a 
la función pública, al Estado, y 
si tiene que trabajar cuatro días 
en movilidad, tiene que entrar 
hasta Uyuni, hasta Colcha K y 
recién está llegando, no vio a 

“Yo me imagino, está bien, 
sindicalizamos todo esto, 
el día de mañana me hacen 
huelga los compañeros de la 
Vicepresidencia, sencillamente 
porque están enojados por que el 
Vicepresidente trabaja 16 horas”.
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sus familiares, no tuvo ni noc-
turnos, ni le hemos pagado su 
nocturno, es así, entró con ese 
compromiso: de servir a una 
función  universal.

Yo tengo una mirada distinta a 
ustedes sobre lo que es el Es-
tado mis compañeros, para mí 
el Estado es el garante de lo 
universal, de lo común, por eso 
apoyaba, a mí me gustaba lo 
que hizo Lenin, internamente 
los militarizó  y por eso podía 
haber sábado comunista, do-
mingo comunista, noche comu-
nista, que no se pagaba, no se 
pagaba compañeros, ni un solo 
centavo se pagaba, eran condi-
ciones extremas de un procesos 
revolucionario, armado, asedia-
do por la invasión mundial evi-
dentemente, pero esa mirada 
del Estado, como el garante de 
ellos, universal, no como el ga-
rante de un gremio, porque si no 
tendríamos el gremio del Minis-
terio, el gremio de la Vicepresi-
dencia, el gremio del Ministerio 
de la Presidencia; entonces, ahí 
qué van a defender, el derecho 
del gremio y aquí estamos en el 
Estado, estamos subordinando 
el derecho del gremio al dere-
cho del pueblo, al derecho uni-
versal del pueblo.

Cuando hablamos con los fun-
cionarios, siempre nos reuni-
mos por ministerio y hablamos, 
introducimos esa lógica: aquí 
han venido a servir a todos, no 
han venido a servir a su familia, 
no han venido a servir a sus ba-
rrio, ni han venido a servir a sus 
amigos, compañeros de traba-
jo, han venido a servir al pue-
blo, si hay que quedarse dos 
días sin dormir, quédense, y si 
tiene que viajar  cuatro días sin 
ver a su familia, viaje los cuatro 
días, y si tiene que trabajar 14 
ó 15 horas, trabajen las 14 ó 15 
horas, anticipadamente le avi-
sos mi compañero, sino busque 
otro lugar más sano para usted, 
para sus familia, les avisamos 
anticipadamente cuando con-
vocamos a los compañeros, 
para que trabajen en estas ins-
talaciones, en Presidencia, en 
la Vicepresidencia, es otra  ló-
gica. Los trabajadores tienen 
derechos, sí,  evidentemente, 
como trabajadores tienen de-
rechos, tiene derechos, por su-
puesto, y tampoco es una arbi-
trariedad  total, tampoco puede 
ser una arbitrariedad total, pero 
tampoco podemos caer mis 
compañeros en la agremiación, 
donde su derecho esté por enci-
ma del derecho común, porque 
la función aquí del compañero 
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que viene a trabajar  a la ad-
ministración pública es servir a  
todo el pueblo boliviano, a eso 
está viniendo, esa es su misión, 
no es un trabajo cualquiera, no 
es una función cualquiera.

Me estaba acordando de los 
que sucedía en los tiempos de 
la UDP, me cuerdo que el Ban-
co Central tenía su sindicato, y 
el Banco Central hizo paro de 20 
días, el sindicato paró y  punto, 
se imaginan 
eso hoy?, se 
imaginan que 
el Banco Cen-
tral pare, que 
se diga que es-
tán haciendo 
huelga contra 
el compañero  
Presidente del 
Banco Cen-
tral, porque no nos están dando 
el té de la tarde y cerramos las 
puertas del Banco Central, y nos 
vale un comino los dólares que 
estén ahí dentro, nos vale un co-
mino, ¿se imagina eso? Eso hi-
cieron el años 1983, dirigían los 
miristas el Banco Central, había 
un compañero que apellidaba 
Quintanilla y el Zabala, grave, 
se imaginan ahora eso, porque 
compañeros están peleando su 
derecho a un mejor té, cierran el 

Banco Central y al cerrar el Ban-
co Central, cierran el ahorro de 
10 millones de bolivianos y se 
derrumba el sistema financiero, 
no mi compañero, aquí hay un 
derecho por encima de tu dere-
cho como trabajador, y es el de-
recho de Bolivia entera  que está 
por encima del derecho de un 
gremio de trabajador, y eso so-
lamente se ve en el Estado, en 
ningún otro lado más se da así, 
ninguna otra función, lugar de  

trabajo  empre-
sarial privado, 
tiene por fun-
ción servir a 
todo el pueblo, 
en el Estado 
sí, solamente 
en el Estado la 
misión, el tra-
bajo, es servir 
al pueblo, ese 

es su trabajo, no es hacer un pa-
pel, no, su trabajo compañero es 
servir a 10 millones y el derecho 
de 10 millones  está por encima 
del derecho de vos como asala-
riado o de mi como asalariado, 
es un derecho supremo.

El derecho del pueblo es 
sagrado

Alguna vez plantee a la COB, 
no sé si se acuerda el compa-

“La función aquí del 
compañero que viene a 
trabajar  a la administración 
pública es servir a  todo el 
pueblo boliviano, a eso está 
viniendo, esa es su misión, no 
es un trabajo cualquiera, no es 
una función cualquiera”.
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ñero, no sé si estaba el com-
pañero Trujillo cuando habla-
mos que hay que militarizar el 
trabajo a los compañeros en la 
función pública, había que mili-
tarizar, yo entiendo, dicen hay 
una norma neoliberal, sí es ver-
dad, pero la norma revoluciona-
ria sería militarizar el trabajo  mi 
compañero a lo leninista, esa 
sería la otra opción, o dejamos 
la norma como está o lo militari-
zamos bolchevicamente, dicen 
no, tampoco así, no exagere Vi-
cepresidente; entonces, entien-
do, habrá que sacar una norma 
distinta a la neoliberal, no sosa-
mente cambiando el nombre, 
cambiando otras cosas.

La Constitución dice eso, ¿no? 
Son servidores públicos las 
personas que desempeñan 
funciones públicas. Las ser-
vidoras y servidores públicos 
formarán parte de la carrera 
administrativa, excepto aque-
llas personas que desempe-
ñen cargos electivos.

Muy bien, qué es esa carrera  
administrativa, hagamos esa 
Ley, pero está diferenciando 
claramente la Constitución de 
los derechos laborales que está 
al principio  y la vida práctica 
nos está enseñando eso mis 

hermanos, les cuento mi ex-
periencia, a partir de lo que me 
tocó vivir.

Yo necesito un conjunto de la 
Vicepresidencia que me traba-
je  todo el tiempo, aquí trabajan 
el sábado y el domingo, tienen 
que trabajar porque yo trabajo 
el domingo también. El compa-
ñero en Vicepresidencia tiene 
que trabajar sábado y domin-
go, domingo hasta medio día, 
y luego cada cual se va con 
su familia, el sábado también, 
igual en Presidencia, en Eco-
nomía, tienen que trabajar los 
compañeros, me imagino: “no 
podamos hacer eso, el sábado 
no voy a poder trabajar o pa-
gue el doble, domingo pague el 
triple, no puede trabajar pasa-
da las 18:00 sino pague sobre 
hora”; imposible, nos comería-
mos toda la plata, por qué tan 
estricto en el Estado, uno va a 
decir Vicepresidente, por qué  
es tan estricto acá, porque son 
las necesidades de la gente, 
acaso Bolivia se detiene sába-
do y domingo, acaso nos dete-
nemos, no, Bolivia sigue traba-
jando  y aquí hemos congelado 
salarios, les hemos reducido 
los salarios, ustedes saben que 
se ha reducido. Los funciona-
rios públicos de todo el Estado 
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en verdad les hemos rebajado 
el salario casi un 40 por cien-
to, esa es la verdad, eso no se 
podía haber hecho mis herma-
nos  con un sindicato, imposi-
ble pues, eso ya es un derecho 
adquirido, pero era necesario, 
claro que era necesario, porque 
con esa reducción de salario de 
la presidencia, vicepresidencia, 
de Economía, de Trabajo  he-
mos creado el primer años los 
4.000 ítems  de Salud y Edu-
cación, sino, no hubiera habi-
do ese incremento, porque no 
estaba planificado ese número 
de ítems, valió la pena, no nos 
arrepentimos.

Yo llamo a reflexionar, entiendo 
que no es así tampoco, ya no 
militaricemos, tampoco repro-
duzcamos lo que han hecho los 
neoliberales, de acuerdo, no 
es ni lo uno, pero un equilibrio 
temprano que diferencie al que 
sirve en el Estado, viene a ser-
vir a lo universal, a lo común, a 
10 millones, no  viene a servir a 
un sector, no puede colocar  el 
interés del sector  gremial por 
encima del interés de los 10 mi-
llones, esa es la condición de 
venir a trabajar al Estado.

Decían los hermanos, la misma 
OIT lo dice, en lo que se refie-

re a la administración pública, 
la legislación o la práctica na-
cional podrá fijar  modalidades 
particulares de   aplicación, no 
está diciendo aplíquele obliga-
toriamente, no, se da cuenta la 
OIT, de que el Estado tiene su 
propia particularidad, en algu-
nos países están sindicalizan-
do la policía y  a las Fuerzas 
Armadas, eso dice también 
la Ley 151, se imaginan, ahí 
sí que me opongo, saben por 
qué mis hermanos, y los di-
jimos a los militares, sí van a 
tener armas, disciplinado y sin 
deliberación; si quiere delibe-
rar no tenga armas, porque te-
ner armas y deliberar es darle 
un poder supremo por encima 
del resto de nosotros, si todos 
estuviéramos armados, que 
delibere la policía, porque yo 
también estoy armado, en mi 
barrio también estoy armado, 
eso pasó en tiempo de las re-
voluciones, pero si aquí  noso-
tros no tenemos armas, alguno 
tendrá un  viejo máuser escon-
dido y los militares van a tener 
armas, y encima van a delibe-
rar, eso si los van a dominar, 
van a venir a  marchar encima 
nuestra cabezas de aquí a cin-
co años, porque deliberan y 
tienen  armas, no se puede dar 
semejante poder, nosotros, los 
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ciudadanos civiles delibera-
mos, pero no tenemos armas, 
ojalá algún día tengamos to-
dos. Los militares tienen ar-
mas, no puede deliberar, si de-
liberan y tienen  armas están 
por encima de nosotros, igual 
la policía, yo o el Presidente 
nos oponemos radicalmente 
a una  sindicalización de las 
Fuerzas Armadas y de la poli-
cía tal como marca el 151 como 
posibilidad, marca como posi-
bilidad, sería 
catast ró f ico 
para Bolivia, 
porque tiene 
una herencia 
autoritaria  y 
dictatorial,  y 
encima de 
esos le damos 
la capacidad 
de deliberar 
como gremio 
y de romper 
su estructura vertical  de obe-
diencia, estamos arruinados, 
tendríamos un sindicato arma-
do que delibera como sindicato 
y que tiene las armas para  im-
poner su liberación  sobre los 
que no estamos armados, ese 
es el gran problema con las 
Fuerzas Armadas y la policía 
si adquieren un poder por en-
cima de los ciudadanos.

Quiero tener armas, muy bien, 
váyase al cuartel, pero no me 
delibera, quiero deliberar,  sál-
gase del cuartel y delibere allí y 
deje el arma allí, no puede lle-
var las dos cosas juntas, ese es 
un poco los riegos que yo estoy 
viendo mis hermanos.

Ahora a los compañeros les 
está preocupando, cómo es 
que hacemos que en el ámbi-
to de la administración pública 

no se aplique 
formas autori-
tarias de des-
pido. 

La nueva Ley 
del Funcio-
nario Público, 
que de algu-
na manera en 
los decretos 
hemos inten-
tado, estamos 

intentando corregir vía decreto, 
no vía Ley, cuando en el decre-
to se dice que, después de tres 
contrataciones seguidas en el 
Estado, ya obligatoriamente 
tiene ítem, eso hemos sacado 
como decreto el año pasado 
para qué , para garantizarle al 
compañero su estabilidad , tie-
ne que tener sus estabilidad, o 
si voy a  despedirte tienes que 

“Con esa reducción de salario de 
la presidencia, vicepresidencia, 
de Economía, de Trabajo  
hemos creado el primer años 
los 4.000 ítems  de Salud y 
Educación, sino, no hubiera 
habido ese incremento, porque 
no estaba planificado ese 
número de ítems, valió la pena, 
no nos arrepentimos”.
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tener un conjunto de derechos, 
de acuerdo, este tipo de cosas 
deberíamos incorporarlas con  
ustedes en un debate, en una 
nueva ley  de la administración 
pública que no sea la neoliberal, 
que simplemente lo que hizo es 
flexibilizar, la ley de ellos fue di-
vidir sindicatos y flexibilizar el 
trabajo administrativo.

La otra opción es militarizar el 
trabajo del  funcionario públi-
co, no, encontremos un equi-
librio intermedio que sea semi 
bolchevique, digamos, o semi 
leninista, para que se manten-
ga este principio de lo común, 
lo universal, del servicio, del 
derecho de los bolivianos, por 
encima de mi derecho como 
trabajador en el Estado, pero 
a la vez que sobre el derecho 
de los bolivianos, sobre mi de-
recho, incorpore un conjunto de 
cláusulas  de protección a los 
compañeros.

Buena parte de los decretos 
que se han ido sacando para la 
administración pública, que se 
conviertan en ley es una bue-
na base para la ley del nuevo 
funcionario público, esa es una 
mirada política. La otra mirada 
es la económica que,  segura-
mente Luis (Arce) la va a de-

cir en un rato más, no hemos 
debatido el tema de los muni-
cipios; me decían, ¿por qué no 
aplicamos la sindicalización a 
los 330 municipios?

Porque van a entrar en quiebra, 
si entramos a la sindicalización 
toditos los trabajadores, los 
compañeros de los municipios 
tendrían que tener sindicato, 
y ahí hicimos los cálculos, diji-
mos no, los municipios que ten-
gan la capacidad de solventar, 
excelente, entran ahí a la Ley 
General del Trabajo, ahorita 
son creo que 11 municipios, 
de aquí a un año van a subir 
otros cinco, va a ir avanzando 
gradualmente en función de 
su capacidad financiera, y eso 
que no hemos tomado en cuen-
ta, solamente hemos tomado 
en cuenta los trabajadores de 
base, a los obreros, hemos de-
jado de lado, a los profesiona-
les; se acuerdan en el debate 
compañeros, hemos debatido, 
con quién estaba acá, cuando 
hemos trabajado con ustedes, 
hermanos ¿no?

Dijimos hasta los trabajadores 
con función 1 y función 2, he-
mos metido, si metíamos a los 
profesionales, ya no alcanza-
ba el problema financiero de 
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las alcaldías, hay también un 
ámbito financiero, pero yo en 
eso no me estoy preocupando, 
porque eso es algo gradual. 
Hoy día la economía ha creci-
do dos veces, de aquí a cinco 
años, hay que crecer otras dos 
veces más.

Mi sueño es, mis hermanos, 
que el Estado boliviano, para 
el 2025 tenga un tercio de la 
economía chilena, saben cuán-
to produce Chile ahora, con 17 
millones de habitantes, produ-
ce 300 mil millones de dólares, 
Bolivia 27 mil, nos llevan con 
diez veces, por eso Chile nos 
trata así, como nos trata, pro-
duce 300 mil.

Si Bolivia, al 2025, logra produ-
cir, llegar a unos 220 mil, 250 
mil y Chile sube, de 300 a 500 
mil, si fuéramos la tercera parte 
de la economía chilena, vamos 
a hablar de igual a igual, mien-
tras tanto, somos sus muñequi-
tos, somos sus tribilines nomás, 
porque la diferencia es de uno 
a diez en el peso económico. 

Entonces, si hacemos un es-
fuerzo con el Estado, con 
estos esfuerzos colectivos, 
industrializamos, nuestra eco-
nomía debe llegara a un tercio 

de la economía chilena, ojalá 
el 2015, y ahí las cosas van a 
cambiar en el Continente, de-
pendiendo de nuestra econo-
mía. Entonces, un poco esas 
son las miradas que tenemos, 
uno diría Vicepresidente, pero 
de una vez sindicalice a todo 
el mundo, no es tanto así mis 
hermanos, por qué se ataja, no 
es su plata, no es así, la plata 
no está en nuestra manos, no 
voy a llevarme nada, es romper 
esta mirada, lo que trabajan 
en el Estado vienen a ser del 
interés de 10 millones de bo-
livianos y ese interés está por 
encima de tu interés como tra-
bajador, de tu asociación como 
gremio, está por encima; no me 
gusta, entonces, no venga a tra-
bajar al Estado, trabaje en una 
empresa privada  donde el inte-
rés del gremio  está por encima 
del resto y el Estado te  protege 
, pero cuando entras al Estado 
estás entrando al lugar donde 
se lucha, se pelea y se imagina 
lo universal, lo común.

Entonces, un poco mis reflexio-
nes políticas mis hermanos, 
respecto a lo que el Ministro ha 
dicho, qué camino estoy sugi-
riendo yo, estoy sugiriendo, sin 
rechazar, estoy sugiriendo: hay 
que obrar una nueva Ley del 
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“Estoy sugiriendo: hay que 
obrar una nueva Ley del 
funcionario público que no sea 
la neoliberal, pero que tenga 
elementos revolucionarios  
leninistas, de esta mirada semi 
militarizada del trabajo”.

funcionario público que no sea 
la neoliberal, pero que tenga 
elementos revolucionarios     le-
ninistas, de esta mirada semi 
militarizada del trabajo, ¿por 
qué semi militarizada?  Porque 
hay que servir al bien común 
aquí, porqué ha venido aquí 
a servir a 10 millones; quien 
toca, pasa un ministerio, está 
viniendo a servir a 10 millones, 
esa es la diferencia de trabajar 
en el Estado, 
de trabajar 
en otra insti-
tución priva-
da, entonces, 
que combine, 
que haga una 
mezcla, lo me-
jor, que resca-
te protección 
de los trabajadores, pero que 
nunca, lo que les pido desde 
ahora, nunca en el Estado el 
interés del gremio puede estar 
por encima del interés común 
de los 10 millones, nunca, fuera 
del Estado sí, dentro del Esta-
do nunca mis compañeros.

Si vamos a estar mirando la 
hora de trabajo porque tene-
mos derecho, ese Estado no 
avanza, ese pueblo no avan-
za. Yo he estado preguntando 
en algunos países de Europa, 
Asia, cómo han salido después 
de tanta guerra, me decían tra-
bajaban, creo me han dicho, 
12 horas, sin ningún beneficio, 
hasta que el país se levante, no 
hay sindicalismo hasta que el 

país se levan-
te después de 
la guerra; des-
pués que se 
levantó, están 
bien parados, 
países indus-
t r i a l i z a d o s , 
después de 
la guerra que 

tuvieron hace unos 15, 20, 30 
años, están mejor que nosotros; 
pero después ya regularizaron 
los derechos correspondientes. 
Yo siento, compañeros, de ver-
dad aquí estamos en una etapa 
de cómo mejorar la economía 
nacional y eso es trabajo”.
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“Anoche, para tocar un tema, a 
las 9, 10 de la mañana tenía que 
llamar a un técnico, el técnico tie-
ne que venir a la fuerza; si ese 
técnico tiene su derecho, sola-
mente va a trabajar 8 horas, no 
se levanta y punto, qué vamos 
a hacer, pónganse en mi caso y 
piensen en Bolivia, compañeras 
y compañeros, no es que quera-
mos desconocer los derechos, 
sino el pueblo necesita esfuerzo, 
trabajo del sector llamado funcio-
nario público, yo digo servidores. 

Hace un momento comentaba 
la secretaria hasta qué hora es-
tará conmigo; si tiene sus de-
rechos, está sindicalizado, ya 
tengo paralizado el despacho, si 
llego, tengo que esperar que a 
las 8 en punto llegue la secreta-
ria, y a las 6 de la tarde se vaya 
seguramente, punto, ya no pue-
do trabajar más. ¿Eso quieren 
que haga compañeros?

Ahora, por supuesto, yo creo 
que más tarde vamos a plan-

tear ese tema a la llamada clase 
media, clase alta, y quién sabe 
si estamos pagando mal, deba-
tamos eso de manera conjunta, 
cómo mejorar, a veces trata-
mos de superar, seguramente, 
pero hicimos mucho esfuerzo, 
yo diría gracias a ese esfuer-
zo, nos hemos levantado, si no 
hubiera sido ese esfuerzo, ¿en 
qué situación estaríamos en 
este momento? 

De lo que se trata es de seguir 
avanzando, a ver, no es que 
queramos negar los derechos, 
los derechos están ahí. Si no 
le conviene a él sencillamente 
se va a trabajar, así como está 
pasando con los profesores, 
no me conviene ser profesor, 
me conviene ser transportista, 
se va de transportista; no me 
conviene ser profesor, prefiero 
ser comerciante, está de co-
merciante; no me conviene ser 
profesor, prefiero ser productor 
de leche, lechero, está ahí su 
derecho a decidir. Pero, cuan-

Una nueva ley para el servidor público

Presidente Evo Morales retoma intervención en el diálogo con el 
Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana.
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do uno acepta ser funcionario, 
es al servicio del pueblo.

Sindicalizado se paraliza, 
¿quién pierde?, ¿pierde Evo, 
pierde Álvaro? Pierde el pueblo 
boliviano y nuestras empresas, 
sobre todo, nuestras empresas 
deben generar divisas para el 
Estado, eso es lo que se distri-
buye, sino ¿de qué incremen-
to salarial vamos a hablar?, 
¿de qué más 
ítems vamos 
a hablar, si 
no va a ha-
ber más pla-
ta, sino va 
a haber el 
sector públi-
co que tiene 
que trabajar y 
que tiene que 
generar divi-
sas? Ese mi 
profundo cuestionamiento, mi 
profunda preocupación, cuan-
do ustedes hablan de sindica-
lizar; no sé si han comentado 
las huelgas que hicieron en el 
Banco Central de Bolivia, mira 
¿quieren llegar a esa situación?

El compañero Hugo Chávez ha 
enfrentado a los petroleros, como 
dos meses, han paralizado; en 
vez de que vaya combustible ha-

cia Cuba, ese era el sector sindi-
calizado al servicio de la derecha, 
boicot, sabotaje. Yo, compañe-
ros, ¿qué plantearía acá? Que 
estudiemos, que revisemos este 
documento, una comisión que 
revise; pero ustedes no pueden 
plantear en este momento perju-
dicar al Evo, ni a Álvaro, menos al 
Gobierno sabiendo que tenemos 
resultados en temas productivos; 
si queremos paralizar eso, bue-

no yo también 
seré respon-
sable ante el 
pueblo bolivia-
no; la COB, lo 
único que pien-
sa, aprobando 
esos conve-
nios de la OIT, 
es paralizar al 
Estado, que 
sepa el pueblo 
boliviano. 

Por lo menos para mí debe ser 
cómo seguir avanzando en este 
tema del crecimiento económi-
co y en la planificación; ustedes 
saben, hay proyectos que hay 
que debatir, presupuestos que 
hay que debatir para programar 
cada día, esa es la responsabi-
lidad del Gobierno que repre-
senta a un Estado. 

“Sindicalizado se paraliza, 
¿quién pierde?, ¿pierde Evo, 
pierde Álvaro? Pierde el 
pueblo boliviano y nuestras 
empresas, sobre todo, nuestras 
empresas deben generar 
divisas para el Estado, eso es 
lo que se distribuye, sino ¿de 
qué incremento salarial vamos 
a hablar?”.



33

Compañeros, en resumen, 
para no estar debatiendo, qué 
quisiera, a ver, una comisión 
que desglose, que debata este 
proyecto; pero mi pedido es en 
función a que no perjudiquen al 
Estado o al Gobierno, en el fon-
do, al Gobierno, por tanto, no 
perjudiquen al pueblo bolivia-
no. Si ustedes quieren huelga, 
metan la huelga pues, pero en 
el fondo no me perjudican a mí, 
ustedes mismos se perjudican; 
si el aparato productivo se pa-
raliza por la huelga, como es-
tán pidiendo, repito ahí ¿quién 
pierde?, ¿de dónde va a haber 
más incremento salarial?, ¿de 
dónde va a haber más ítems?, 

¿de dónde más recursos eco-
nómicos para seguir invirtiendo 
en temas productivos? 

Alguien tiene que producir para 
el pueblo, alguien tiene que ge-
nerar divisas para el pueblo; las 
divisas no caen del cielo como 
la lluvia, ese es esfuerzo, tra-
bajo, planificación, inversión y 
mercado, y si no hay mercado, 
en vano vamos a producir, y si 
no hay plata, qué vamos a in-
vertir por más que haya merca-
do, si no hay inversión y plata, 
en vano vamos a pensar en 
cumplir a ese mercado; será 
la libre importación la que cu-
bra el mercado interno; primero 
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es el mercado interno, ampliar 
el mercado interno, esa es la 
mejor garantía para mí, para 
un crecimiento económico. Yo 
tengo muchas dudas, algunos 
mercados, de Estados Unidos, 
de Europa, que tengamos está 
bien, pero no pueden definir 
nuestra economía mercados 
externos; lo más importante es 
el mercado interno, cómo am-
pliar ese mercado interno con 
productos nacionales, por su-
puesto, eso es lo que yo diría, 
a mi manera 
de ver. Com-
pañeros, en re-
sumen, a ver, 
que una co-
misión trabaje 
este tema, en 
la orientación, 
para que no perjudique al Es-
tado, significa no perjudicar al 
pueblo boliviano.

No queremos una norma que 
paralice al Estado y perjudique 
al pueblo boliviano. Si ustedes 
quieren paralizar, pueden apli-
car el problema, pero eso es 
perjudicar el pueblo, repito, no 
es perjudicar a Evo, ni a Álvaro, 
ni al Gobierno, es al pueblo boli-
viano ¿Qué sector va a generar 
divisas para seguir incremen-
tando el salario o los ítems?, 

¿díganme? Paralizar al Estado, 
eso están buscando en el fon-
do, es eso, seamos sinceros 
también, no hablemos a medias 
so pretexto de defender el dere-
cho del trabajador. Ahora, lo que 
el compañero dice, hay abusos, 
hay mucha prepotencia, quie-
re defender a esos abusivos, a 
esos prepotentes, mediante la 
sindicalización, los funcionarios 
son muy prepotentes y abusi-
vos, ¿quieren sindicalizar eso?.

S e g u n d o 
tema, yo no 
sé de dónde 
se inventan: 
porque no 
va a la pla-
za Murillo ya 
está despe-

dido, no hay eso; yo conozco 
muchas autoridades, ahorita 
están saboteando, están ha-
blando contra el Evo Morales, 
están en gerencias, ustedes 
saben, tenemos posibilidades 
de conocer e identificar a to-
dos ellos, como hablan, si qui-
siéramos erradicar, sacaría-
mos a esa gente; aguantamos, 
soportamos.

Un ministerio, no sé, para el 22 
de enero, creo, había cometi-
do ese error. Yo siempre digo, 

“He ido a Cochabamba, 
convocando al estado mayor que 
tenemos dentro de la zona del 
Trópico de Cochabamba; creo, 
es hacer un reconocimiento, una 
manifestación ese día”.



35

jamás se puede manejar a las 
bases con sanciones económi-
cas; ni en mi sindicato, ni en la 
central he manejado eso, aquí 
es más la conciancia social, eso 
ayuda bastante para fortalecer; 
debe ser conciencial.

Por ejemplo, estoy muy sor-
prendido, les comento con 
mucha altura, la concentración 
del 12, 13 de enero del movi-
miento campesino del Trópico 
de Cochabamba, con el tema 
de la coca, hemos organizado 
con cinco días de anticipación, 
yo he ido a informar qué iba a 
haber este resultado: el pijcheo 
se va a legalizar finalmente en 
Bolivia, será reconocido por 
las normas internacionales, es 
importante, creo, una manifes-
tación. He ido a Cochabamba, 
convocando al estado mayor 
que tenemos dentro de la zona 
del Trópico de Cochabamba. 
Quiero hacer un reconocimien-
to a esa manifestación. A mí 
me ha impresionado, desde 3, 
4 kilómetros de compañeros 
concentrados en pocos días, 
nadie paga, no hay sanciones, 
voluntariamente se han veni-
do para manifestar esa alegría 
después de que doblegamos 
a los Estados Unidos, porque 
toda norma que se aprueba en 

las comisiones internacionales, 
es aprobada por influencia de 
Estados Unidos; todas las ins-
tancias, todos los brazos ope-
rativos de las Naciones Unidas 
son para Estados Unidos; y 
aquí derrotamos a los gringos, 
no solamente a las Naciones 
Unidas. Un gran festejo volun-
taro, sin ninguna sanción, una 
manifestación tan espontánea. 
Esa es una forma de manejar, 
si el compañero dice que es 
bajo fichas, seguramente el 
compañero debe manejar bajo 
fichas algunas movilizaciones, 
ahí también podemos debatir, 
podemos demostrar ¿no? Aquí 
compañeros no hay nada de 
eso. 

La importancia de tomar 
decisiones 

Un  ministro tenía una tarea de 
adjudicar el estudio a diseño fi-
nal de una obra yo dije eso en 
febrero o marzo y en el último 
gabinete me informa  que no 
ha adjudicado, recién en abril 
quería adjudicar, saben los tres 
ministros que están aquí: le dije, 
no me adjudicas el día lunes, 
me presentas tu renuncia, y el 
Ministro, por culpa de quién no 
ha cumplido, por culpa de los 
técnicos; vuela el Ministro, vue-
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lan los técnicos, si no asume el 
rol de autoridad no funciona el 
Estado, compañeros, para qué 
vamos a engañarnos, tienes 
que asumir el rol de autoridad, 
sino no funciona, ustedes saben 
como dirigentes, das la mano, te 
muerden la mano, y finalmente 
quieren hasta el codo más, así 
no más es.

Como les decía la semana pa-
sada, que el presidente Chávez 
ha organizado comisiones, 
aquí, después de escuchar con 
los técnicos, soy capaz de or-
ganizar una misión de vivien-
das; directamente voy a ma-
nejar, así va a funcionar, pero 

es trabajo, si es posible 18, 20 
horas, así va a funcionar, sino 
nunca funciona. Ahora ustedes 
quieren pararme eso.

El Estado es tan burocrático, 
les digo, saben los ministros. 
Si no se adjudicaba en marzo; 
qué habrá hecho, qué malaba-
rismo habrá hecho el Ministro, 
creo que sábado finalmente ad-
judicó el estudio a diseño final. 

Yo tengo calculado para abril, 
mayo, junio, julio, tiene que 
entregarme el estudio a dise-
ño final; agosto, septiembre 
se debe adjudicar; y la tarea, 
Ministro de Economía, Ministra 

14 de enero de 2013
Concentración por la despenalización 
del masticado de la hoja de coca
Chabamba
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de Planificación, es garantizar 
la plata. 

Entonces, si yo no asumo esa 
responsabilidad y el Ministro 
no asume su responsabilidad, 
porque el Ministro también se 
lava la mano, son los técnicos 
que no han preparado el docu-
mento base de adjudicación; 
entonces, compañero tú me 
estás observando a mí para 
que no trabaje por Bolivia, eso 
me estás pidiendo, porque eso 
empieza a partir del Ministro, el 
ministro tiene su telaraña ahí, 
hasta abajo, están los técnicos; 
entonces, ese técnico que no 
trabaja, por esa culpa del téc-
nico o el equipo jurídico y téc-
nico, ministro fuera; y cuando 
me informo quién realmente 
ha perjudicado, también todo 
el equipo se va, así no más es 
compañeros.

Yo estoy notando en ustedes, 
compañeros, que no quieren 
que nosotros trabajemos por 
Bolivia, eso estoy entendien-
do, al margen de los derechos. 
Y mi pedido, otra vez, entién-
danme y no me perjudiquen, 
yo quiero trabajar, estamos 
trabajando por Bolivia, ustedes 
saben, todo el pueblo boliviano 
sabe eso; pueden tratarnos de 

mujeriegos, así como a algu-
nos de ustedes también, pero 
nunca me pueden tratar de ma-
leante y de flojo. Esa es la res-
ponsabilidad; y aquí de verdad 
me sacan de mis casillas cuan-
do quieren paralizar al Estado, 
paralizar so pretexto de defen-
der los derechos.

Compañeros, yo sólo les digo, 
para que puedan reflexionar, 
ustedes también reflexionen 
en un problema: los derechos 
siempre se han respetado, pero 
aquí a nosotros nos ponen en 
una situación muy fregada; si 
aquí, en Palacio, tenemos unas 
cuantas secretarias, digan no 
yo tengo derechos, tengo mi 
sindicato, mi sindicato ha deci-
dido paralizar por X o Z, listo y, 
¿con quién trabajo entonces?.

Queridos compañeros, quiero 
que se pongan en nuestro caso, 
nosotros aquí no estamos para 
robar, ni para perjudicar, sino 
queremos aportar y, nuevamen-
te quiero decir lo que el año pa-
sado les decía: yo me he metido 
en la cabeza, si un dirigente sin-
dical del campo es presidente, 
yo he pensado, si yo hago mal 
pueden observar algunos com-
pañeros, como observan pue-
den seguir criticando, yo he lle-
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gado a la conclusión, si yo hago 
mal, ningún otro dirigente sindi-
cal, de cualquier sector social, 
no va a tener apoyo del pueblo 
boliviano. Pero ¿cómo se gana 
la confianza del pueblo? Traba-
jando, trabajando. Con la sin-
dicalización, no vamos a decir 
que no es un derecho de la OIT, 
pero en el fondo es sindicalizar 
y sindicalizando los procesos se 
paralizan, en el fondo es eso, no 
nos engañemos.

Yo no tengo 
miedo a las 
huelgas, la 
huelgas gene-
ralmente ga-
namos con la 
opinión públi-
ca, en muy po-
cas veces nos 
han ganado; la 
mayor parte de los paros de la 
COB no responde a las bases, 
dónde está la huelga general 
indefinida, seamos sinceros. El 
pueblo sabe eso exactamente.

Yo más bien les pido en este 
tema, compañeros, respalden, 
trabajemos juntos si se trata de 
trabajar. Repito nuevamente, 
si un aparato está paralizado, 
quién va a generar divisas para 
otros sectores, ese es el tema 

de fondo; por supuesto que hay 
que respetar derechos, pero a 
veces aquí hacemos esfuerzos 
por encima de los derechos. 

Quiero que sepan, para mí 
no hay sábados ni domingos, 
como ustedes tienen sábados 
y domingos; para mí no hay fe-
riado cuando me toca trabajar 
con un ministerio ese feriado, 
o ese sábado y domingo; los 
técnicos ese sábado y domin-

go tienen que 
estar traba-
jando; si es-
tán sindicali-
zados no van 
a trabajar ese 
sábado, ese 
domingo la 
parte técnica, 
estoy parali-
zado ahí, así 

de sencillo. 

Ley de Bancos

Cómo eran las bancas priva-
das, antes la banca privada so-
lamente daba préstamos para 
servicios y para comercio, no 
para el sector productivo, y los 
intereses, cuánto eran, máxi-
mo 36%, antes 45% anual, 
esos eran los intereses antes; 
no era para el tema productivo, 

“Quiero que sepan, para mí 
no hay sábados ni domingos, 
como ustedes tienen sábados 
y domingos; para mí no hay fe-
riado cuando me toca trabajar 
con un ministerio ese feriado, 
o ese sábado y domingo”.
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sino solamente para el tema 
servicio. Nosotros, hemos 
creado Bandepro para el tema 
productivo, con un interés del 
6% anual. Sabe el compañero 
Ministro, yo quisiera que sea 
mucho más barato, pero tam-
bién me demuestran que ya no 
es sostenible, y estamos obli-
gados a llegar al 6% anual.

¿Ahora qué hace la banca 
privada? bajaron los intere-
ses; este instrumento del Es-
tado ha permitido hacer bajar 
a la banca privada; también 
entran en competencia, está 
bien, que mejor que bajen a 
menos del 6%. 

Segundo, compañeros, no va a 
ser con retroactividad la ley.

En la primera parte, un compa-
ñero decía que ni siquiera es-
tamos cumpliendo con la ley; 
después nos dice que es una 
ley neoliberal, entonces ¿por 
qué tenemos que preocupar-
nos para cumplir con la ley si 
es neoliberal?

Si es una ley neoliberal, todos 
somos neoliberales, entonces, 
¿por qué es una ley acordada 
con la COB?. Tal vez el com-
pañero no estaba de dirigente, 
algunos no estaban de dirigen-
tes nacionales, pero hay com-
pañeros que están aquí y eran 
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parte de esos debates para 
acordar una ley y juntos enviar 
a la Asamblea Legislativa.

Solamente estas contradiccio-
nes: primero dicen que no es-
tamos cumpliendo con la ley, 
entonces si es neoliberal ¿por 
qué tenemos que preocupar-
nos para cumplir con la ley?; si 
se trata de cumplimiento, hare-
mos cumplir la ley. 

A lo mejor nos hemos equivo-
cado juntos, Gobierno y COB; 
hay que reconocer si está mal, 
ahora veamos y desglosemos, 
¿dónde está el error?, si es un 
reglamento.

Hay que cuidar la 
sostenibilidad del sistema 
de jubilación

Compañeros, hemos debati-
do este tema en una reunión, 
pero me acuerdo que ustedes 
tenían que pasar una propues-
ta escrita y no han cumplido, 
reconozcan eso. Los compa-
ñeros no han cumplido eso y 
se ha quedado ahí, quien sabe 
hubiéramos avanzado, sea-
mos responsables. 

Qué propondría yo compañe-
ros, entiendo la responsabilidad 

de la COB, tal vez para la redac-
ción, tomen en cuenta. Revise-
mos la ley, primero, cuidando la 
sostenibilidad, segundo, en esta 
revisión técnica financiera, que 
cualquiera modificación que se 
haga sea para beneficiar a la 
gente que gana poco, eso pro-
pongo. ¿Están de acuerdo? Al-
gunos compañeros ahora están 
calladitos, pero dicen este neo-
liberal, si quieren un debate po-
lítico, vamos al debate político, 
no hay ningún problema, a ver, 
donde está el más imperialista, 
está en la COB, o en el Gobier-
no, podemos debatir eso, pero 
no se trata de decir este es neo-
liberal, sino se trata de respon-
der a las bases, técnicamente, 
financieramente, y por tanto con 
resultados, ese es mi pedido.

Cualquier revisión que sea para 
ayudar a la gente que gana 
poco, trabajemos eso rápida-
mente, estamos aceptando la 
revisión, ¿están de acuerdo?, 
pero con esa base. De nada sir-
ve si vamos a revisar y no va ser 
sostenible y nos vamos aplazar 
todos, verdad. 

Hay acuerdo para buscar la 
sostenibilidad, cualquier modifi-
cación o interpretación de la ley 
debe ser para ayudar a los com-
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pañeros que ganan poco. ¿Están 
de acuerdo o no compañeros?.

Podemos modificar, pero res-
petando la sostenibilidad y para 
favorecer a la gente que gana 
poco. Qué más quieren compa-
ñeros. Lo otro significa, entonces, 
modificar la ley para favorecer a la 
gente que se jubila con más pla-
ta, tampoco pues; si somos res-
ponsables, de buscar la igualdad, 
tenemos que ayudar a la gente 
que gana poco, no puedo enten-
der que no estén de acuerdo con 
eso. Busquemos la modificación, 
eso está aprobado, pero bajo los 
principios básicos de ayudar a la 
gente que gana poco.

Estoy viendo aquí, espero no es-
tar equivocado, creo que hay dos 
posiciones dentro de la COB: un 
sector pide la revisión para ayu-
dar a la gente que gana poco, 
otro sector está pidiendo que los 
que ganan bien sigan mejoran-
do, esa es la diferencia que hay 
dentro de la COB. 

Trabajadores y la COB, así como 
el Gobierno, deberían de coinci-
dir y cualquier modificación debe 
estar orientada para favorecer 
a los sectores que ganan poco, 
esa debería ser nuestra política, 
si realmente buscamos cierta 
igualdad entre bolivianas y boli-
vianos, y el otro tema es funda-



42

mental, el tema de sostenibilidad. 
Por reivindicar a nuestro sector, 
la modificación no garantiza la 
sostenibilidad y nos hemos apla-
zado todos, y de acá a poco tiem-
po, otra vez tenemos que revisar; 
después de dar muchas conce-
siones en derechos sociales, mo-
dificar va ser lo peor, esto es que 
lo que hay cuidar para el bien de 
nuestras bases, sobre todo.

Tal vez para algunos va ser una 
cuestión de interpretación, tam-
poco podemos engañar; en algún 
momento debatimos y yo estaba 
ahí. A ver, antes, con cuanto se 
jubilaban: 800, yo me acuerdo, 
800 bolivianos, y se triplicaba, es-
taba por ahí, 2.600, a ver, cómo 
cumplir eso, nosotros también 
quisiéramos, pero qué demues-
tren técnicamente en el debate. 
El compañero tiene razón, en su 
intervención decía, que hay algu-
nas instituciones que califican la 
jubilación, personalmente he es-
cuchado a los profesores, recla-
men al Ministro de Economía, a 
veces, en la calle, me encuentro 
y en las visitas me dicen, en el 
Senasir, o en el CAS, si califican 
les hacen firmar para nunca más 
reclamar, gravísimo. 

Quiero que sepan compañeros 
que quieren sindicalizar, ellos, 

como vienen de antes, es la gen-
te que todavía queda, no hemos 
podido limpiar todo, así de sen-
cillo compañeros. He reclamado 
al Ministro, cualquiera califica y la 
jubilación no está bien hecha y le 
hacen firmar después, y nunca 
más reclamemos, ahí quiero que 
me digan compañeros, qué ins-
tituciones, ¿Senasir o CAS?, yo 
también quisiera saber, es muy 
grave este tema, cómo elimina-
mos eso, quiénes son esos fun-
cionarios, quisiera que me den 
los nombres, la profesora no ha 
podido darme nombres.

En la Caja Nacional de Salud 
participan los trabajadores, y en 
qué situación está nuestra Caja, 
por lo menos, quiero que sepan, 
este Gobierno va a garantizar esa 
participación, ahora, es otra cosa 
que, de acá a poco tiempo hayan 
otros gobiernos que puedan 
asaltar, ahí tal vez tenemos 
derecho de debatir, pero debatan, 
está abierta la modificación y 
cualquiera sea la propuesta, 
sobre la base del bien de todos 
nosotros, la base es que sea 
sostenible; de acuerdo a nuestra 
propuesta, la sostenibilidad es 
para 39 años, modificando, ¿a 
cuánto podemos bajar?, estoy 
seguro que va bajar, eso va bajar 
y eso debemos calcular.                         
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En vano vamos a debatir ese 
tema, a ver, si hay una empresa 
del Estado, cualquier empresa 
del Estado, por más pequeña 
que sea, tiene que generar divi-
sas para el Estado, está en quie-
bra, es como si una COB, estoy 
hablando de manera general, 
quisiera defender una empresa 
que está en quiebra, ¿qué clase 
de COB tenemos entonces para 
defender una empresa que está 
en quiebra? 

Debemos trabajar con los mi-
nisterios correspondientes para 
aprovechar lo máximo esa élite 
de comunicación, yo también 
quisiera ver la propuesta, porque 

esto nos va ayudar muchísimo, 
para que la educación fiscal, la 
salud pública, puedan cambiar, 
hay que aprovechar lo máximo, 
ese trabajo conjunto, les pido, 
por favor, cómo podemos apro-
vechar, y los trabajadores repre-
sentantes saben muy bien de 
ese tema.

Incremento salarial

A ver compañero, me pare-
ce una enorme contradicción, 
ahorita estamos debatiendo 
con un compañero sobre Se-
natel, y Ecobol, que ganan 550, 
2 mil, 3 mil bolivianos, si incre-
mentamos a 8 mil bolivianos 
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en una empresa deficitaria, a 
simple vista, ¿de qué estamos 
debatiendo?, con nuestras con-
tradicciones, con nuestras am-
biciones, quisiéramos una pro-
puesta real, concreta. Estamos 
saliendo de un debate de 1.500, 
2 mil, 3 mil, subiremos a 8 mil, 
¿eso me está diciendo compa-
ñero?

Hace un momento yo les decía 
que cualquier incremento sala-
rial está sujeto al crecimiento 
económico, el crecimiento eco-
nómico en los gobiernos neo-
liberales, ustedes saben que 
el incremento salarial siempre 
ha sido por debajo de la tasa 
de inflación, nosotros no he-
mos cometido ese error, hemos 
entendido, el 2006 se ha dado 
el incremento para el salario 
básico, como también para el 
salario mínimo nacional, como 
vamos mejorando la economía, 
vamos mejorando, mejorando, 
esa ha sido una de las políti-
ca, y el tema de austeridad, 
eso nos ayudó bastante para 
consolidar la macroeconomía, 
entiendo esa pretensión, pero 
también creamos falsas expec-
tativas, ustedes saben cómo di-
rigentes nacionales, que eso no 
soporta el Tesoro General de 
la Nación, de 8 mil bolivianos, 

como salario básico, ¿eso me 
están planteando, verdad?, es 
altísimo, no sé cuándo se hu-
biera ajustado sobre ese tema, 
compañeros seamos realistas, 
debatir sobre, como ustedes 
dicen, mercadeo, en algún mo-
mento había planteado por qué 
no para toda la vida definimos 
sobre las tasas de inflación, 
cuanto va ser el incremento 
salarial, quién sabe por ahí po-
demos avanzar, porque lo otro 
es engañarnos, ¿verdad?, pero 
felizmente ahora hablan de la 
canasta familiar, porque antes, 
permanentemente, decían que 
hay una pérdida del valor ad-
quisitivo, ahora yo no escucho 
eso, y tienen razón, ustedes 
también tienen razón, pensa-
mos que ahora ya no hay, siem-
pre el interés un poco más, un 
poco más, es el deseo. Yo quie-
ro aprovechar esta oportunidad 
compañeros para decirles que 
el Gobierno tiene graves pro-
blemas con el sector docente 
de la universidad, inclusive con 
algunos sectores de los médi-
cos, ustedes saben que ningún 
funcionario acá puede ganar 
más que el Presidente y, siento 
que estamos haciendo mucho 
daño y en la universidad, por 
ejemplo, me dicen que la priva-
da propone más y que se están 
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yendo a la privada, dejando a 
la administración pública, y ahí 
me están echando la culpa. 

El año pasado apenas hemos 
sostenido las movilizaciones 
de las universidades; han dicho 
que algunos rectores y docen-
tes ganan 14,899 bolivianos, 
falta un boliviano para que ga-
nen 15 mil bolivianos. 

Quiero informarles, el salario 
del Presidente 1998 era 100 
salarios mínimos, cuando lle-
gamos, bajamos el sueldo del 
Presidente a 30 salarios mí-
nimos; el 2006, el salario del 
Presidente era 30 salarios mí-
nimos. Ustedes saben que al-

gunos dirigentes ganan más 
que el Presidente, algunos 
dirigente de la Central Obre-
ra Departamental ganan más 
que el Gobernador, hasta más 
que el Presidente, lo saben 
ustedes, pero desde el 2006, 
hasta el 2012, hemos bajado 
el salario del Presidente, si la 
propuesta es para debatir con 
ustedes, no pensando en Evo, 
ni en nada, sino pensando, 
fundamentalmente, en el sala-
rio de los trabajadores, yo dije, 
la propuesta, mi sugerencia es 
que se redondee a 15 salarios 
mínimos del Presidente, pero 
no puede subir a 16 salarios 
mínimos del Presidente, sobre 
15 hemos redondeado, eso me 
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pueden ayudar a resolver, fren-
te a las universidades, y a otros 
sectores, también los médicos 
del sector público, porque ayer, 
antes de ayer estaba escuchan-
do, ya que no están atendiendo 
en el sector público, los médicos 
se están yendo al sector priva-
do, porque no pueden ganar 
más que el Presidente, ese es 
el gran problema que tenemos.

Al margen, cómo debemos de-
batir profundamente, tal vez 
escuchándoles, cuánto debe 
ser el incremento al salario bá-
sico cada año, basado en la 
tasa de inflación, porque ese 
es uno de los problemas que 
tenemos cada año.

A ver, el salario mínimo na-
cional, yo me preguntaba si el 
sector empresarial puede res-
ponder, esa es mi duda, tiene 
que ver el incremento nacio-
nal y hemos crecido bastante, 
saben qué, en los últimos tres 
años, antes del 2006, no había 
ningún incremento al salario 
nacional, el 2005 era de 440, el 
2004, 440, el 2003, 440, no ha-
bía, cero incremento al salario 
mínimo nacional.

Cuando hablaba de mi dipu-
tación, también creo el salario 

mínimo era 300, hasta el 2005 
apenas hubo un aumento a 
140 bolivianos, en nueve años, 
y nosotros, el salario mínimo 
nacional desde el 2006, en 
siete años, hemos aumentado 
560 bolivianos, están los datos, 
entonces no es que no hemos 
aumentado, como si no hubié-
ramos hecho nada, repito, en 
nueve años, el salario mínimo 
nacional 140 bolivianos, hemos 
aumentado, de 300 a 440, 140 
bolivianos aumentamos al sala-
rio mínimo nacional.

Faltan empresas 

En el tema inversión, ustedes 
saben que yo manejo un pro-
grama Bolivia Cambia, también 
el programa MiAgua, ahí nos 
faltan empresas, a ver si hu-
biera profesionales, ni siquiera 
profesionales, un responsable 
que organice su empresa en la 
construcción, y están ganando 
muy bien, pero faltan empre-
sas para los programas Bolivia 
Cambia y MiAgua, verdad, y 
las empresas ahí otra vez, así 
como los profesores que sólo 
quieren quedarse alrededor de 
la ciudad y no en el campo, le-
jos de la ciudad faltan empresas 
para la construcción y por eso, 
para grandes construcciones.
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En Potosí no hay empresas 
constructoras, alguna empresa 
alteña se adjudica para cons-
truir una obra en Potosí y allí 
no encuentran obreros, se van 
con los obreros de El Alto; lle-
ga, una semana bien, otra se-
mana bien, la tercera semana 
los obreros de esta empresa 
se han ido a las cooperativas 
mineras, y eso que los cons-
tructores están pagando míni-
mo 100 boli-
vianos, hasta 
200 bolivianos 
por una alba-
ñil profesional 
día, y así se 
han ido.

Presupuesto 
del Estado

El 1 por ciento 
de incremen-
to, cuánto le 
cuesta al Estado, ustedes pa-
rece que piensan que la plata 
no queremos soltar.

Escúchenme por favor compa-
ñeros, el incremento del 1 por 
ciento en dólares se hace 17 
millones de dólares, el 10 por 
ciento para el Estado son 102 
millones de dólares, más los 
nuevos ítems, se hacen 150 mi-

llones de dólares, mínimo, hay 
otros incrementos, hay otros 
ítems, son 150 millones de dó-
lares de nuevo presupuesto, 
parecería ser compañeros, que 
se entiende que aquí nosotros 
no queremos soltar nada, quie-
ro reiterar, lo que hace un mo-
mento decía, y eso quiero que 
se graben, para que de acá a 
poco tiempo no me echen la 
culpa: si hay incremento es 

porque hay 
crecimiento, si 
no hay incre-
mento hubié-
ramos estado 
en los tiempos 
neoliberales, 
cuánto era tér-
mino medio 
del incremen-
to salarial, 
menos del 4 
por ciento, y 
la tasa de in-

flación era 5 por ciento, 6 por 
ciento; el crecimiento econó-
mico era 3 por ciento, el incre-
mento salarial término medio 
4 por ciento al salario básico, 
y el salario mínimo, hace un 
momento comentamos, enton-
ces, si queremos prepararnos, 
para que de acá a poco tiempo 
no haya incremento salarial, 
significa paralizar la inversión; 

“En el tema inversión, ustedes 
saben que yo manejo el 
programa MiAgua, ahí nos 
faltan empresas, a ver si hubiera 
profesionales, ni siquiera 
profesionales, un responsable 
que organice su empresa en la 
construcción, y están ganando 
muy bien, pero faltan empresas 
para los programas Bolivia 
Cambia y MiAgua”.
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si queremos que haya creci-
miento, tiene que haber inver-
sión, si toda la plata vamos a 
seguir gastándonos en sólo in-
cremento salarial, no habrá in-
versión, por supuesto no habrá 
crecimiento. 

Otra vez prestarnos para inver-
sión salarial, otra vez con dé-
ficit fiscal, eso es lo que viene, 
no soy economista, pero para 
cuidar la eco-
nomía esto es 
lo más impor-
tante, que siga 
el crecimiento, 
el crecimiento 
depende de la 
inversión. Si 
aceptamos la 
propuesta de 
más de 8 mil 
bolivianos, hay 
cero de inver-
sión.

Había años que llegamos al 12 
por ciento, hemos llegado a más 
del 20 por ciento, podemos dis-
cutir, no hay problema, esta es 
una de las tareas, eso nos pue-
de ayudar, podemos calcular, 
el único miedo que yo tengo es 
que algunas empresas cierren y 
los trabajadores fabriles se que-
den sin trabajo y delante de us-

ted digo, algunos compañeros, 
textualmente, si algunos tienen 
que renunciar a su incremento, 
para no ser despedidos y hay, 
no todos los empresarios son 
buenos, hay malos, podemos 
debatir este tema, pero com-
pañeros, quiero que sepan, el 
incremento le cuesta al Estado 
un nuevo presupuesto de 150 
millones de dólares. 

Aquí están los 
dirigentes na-
cionales, sólo 
quiero decirles 
que cuando los 
compañeros 
plantean se-
guir amplian-
do, mejorando 
el aparato pro-
ductivo, muy 
bien, pero, si 
toda la plata 

se fuera al incremento, ¿de dón-
de vamos a sacar dinero para 
la producción?, para ampliar el 
aparato productivo, para que 
siga generando y democratice, 
ese es el debate, por eso, hace 
un momento decía, si algunas 
empresas del Estado no gene-
ran divisas es una carga más, 
todas nuestras empresas del 
Estado deberían generar divisas 
para distribuirlas, esa es la tarea.

“Cuando los compañeros 
plantean seguir ampliando, 
mejorando el aparato 
productivo, muy bien, pero, 
si toda la plata se fuera 
al incremento, de dónde 
vamos a sacar dinero para la 
producción, para ampliar el 
aparato productivo, para que 
siga generando”.
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El compañero nos dijo que a la 
gente que gane poco se aumen-
te, eso es lo inversamente pro-
porcional, ¿estamos de acuerdo 
ahí?  Porque hasta ahora quiero 
decirles, eso se ha implemen-
tado en el sector salud y en el 
magisterio nunca hubo ese tema 
y planteamientos, por lo menos, 
este año fue inversamente pro-
porcional, para ayudar a los 
compañeros profesores que ga-
nan poco, ese era nuestro plan-
teamiento, el otro tema, compa-
ñero que planteaban, quiero que 
ustedes vean, quisiera que eso 
sea como una reivindicación de 
ustedes para el sector docente, 
qué significa que el salario del 
Presidente sean 15 salarios mí-

nimos, eso va ayudar muchísi-
mo a los docentes de diferentes 
sectores, entonces, yo quería 
consultar sobre esos temas.

Salario mínimo nacional

El tema del salario mínimo na-
cional del 1 por ciento cuesta 
al Estado 17 millones de dóla-
res, no, este es el costo adicio-
nal, cómo podemos ver, cómo 
estamos, no discutimos este 
incremento salarial, por eso 
estaba programado este incre-
mento salarial.

Una aclaración puntual para 
que ustedes también puedan 
informar, el incremento real es 
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mejor que el año pasado, el 
año pasado, término medio, 
era 1 por ciento, sobre la tasa 
de inflación, ahora es 1.5 por 
ciento, seamos responsables, 
ahí están los datos.

En el sector de la universidad, 
¿qué pasa ahí?, lo que pasa es 
que no pueden ganar más que el 
Presidente y ya llegaron al tope, 
tal vez antes estaban con 10 mil, 
12 mil, ahora están ganando los 
docentes como 4 mil 500, 4 mil 
900, usted sabe muy bien eso, 
entonces, el incremento al sa-
lario mínimo nacional sea 5 por 
ciento o 10 por ciento, 15 por 
ciento, es para todos, no es para 
un sector solamente, yo dije ahí, 
si ustedes reivindican al sector 
universitario, ayudaría bastante 
a la COB, yo no tengo ningún 
problema con que congelemos 
ahí, pero ningún sector puede 
ganar más que el Presidente, y 
es el problema que tenemos.

No hubo mala interpretación, 
hubo buena interpretación, de 
principio planteamos este tema, 
yo también salvaré mí respon-
sabilidad frente a las demandas 
de los sectores, que la COB no 
quiere que se suba el salario de 
los docentes de otros sectores. 
Yo decía, si hay que aumentar, 

por decir, el salario mínimo, no 
es mucho problema, se puede 
aumentar el salario mínimo na-
cional, yo tengo miedo el incre-
mento al salario básico, enton-
ces yo tengo que discutir si hay 
que aumentar el 0.5 por ciento, 
que programas de inversión te-
nemos que eliminar, si es uno 
por ciento, qué programas de 
inversión tenemos que eliminar, 
esto tengo que debatir con el 
Ministro de Economía, sí está 
programado y eso es una obli-
gación informarles, para que 
ustedes puedan informar al pue-
blo, informemos, si aumentamos 
sobre la propuesta del 0.1 por 
ciento más, entonces qué pro-
gramas, qué proyectos hay que 
reducir en tema de inversión, se 
trata de eso compañeros, ahora, 
yo coincido con los compañeros 
que dicen que hay que garan-
tizar el tema de inversión para 
que siga el crecimiento, porque 
hemos entendido.

Yo ya he entendido, estamos 
seis, siete años debatiendo 
cada vez, y hay que estar pre-
parados, cuidado de que acá, 
a poco tiempo, llegamos, como 
los países europeos que no 
pueden crecer, que hay desem-
pleo, no estoy amenazando, so-
mos pasajeros, las instituciones 
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quedarán, el Estado quedará, la 
COB quedará, pero si ahora no 
estamos planificando bien para 
las próximas generaciones.

Una cosa es decir tanto y otra 
cosa es ser realista, aquí estoy 
planteando realistamente, cuán-
to esa empresa privada puede 
soportar el incremento al sala-
rio mínimo nacional, esa es la 
pregunta que hago para saber 
exactamente, 
eso, funda-
mentalmente, 
para no per-
judicar a los 
compañeros 
fabriles.

No sé si me 
han entendido, 
compañeros, 
cuando digo, cuando pregunto 
al sector fabril, fundamental-
mente, sobre el salario mínimo 
nacional, cuál sería lo real, y 
estamos impresionados, eso 
pregunto, eso significa que hay 
un margen para debatir, nues-
tro interés no es perjudicar a los 
obreros, obreras, imagínese un 
incremento de un 50 por cien-
to, como lo plantea, compañe-
ros estén segurísimos de eso, 
ni el sector privado va respetar, 
va haber despido más bien, tal 

vez cierre de algunas fábricas, 
seamos responsables, esa es la 
verdad, es por eso decía, yo no 
conozco muy bien ahorita, no 
soy obrero fabril, justamente ahí 
hay una apertura para mejorar 
el salario mínimo nacional, esto 
va ser automático, no sólo para 
el sector fabril, sino para todos.

Yo les decía, el salario básico, 
nosotros tenemos que discutir, 

a ver, dentro 
de la proyec-
ción, dentro 
del programa, 
o dentro del 
presupuesto 
¿qué?, ¿de 
dónde pode-
mos eliminar? 
o ¿de dónde 
podemos con-

seguir?, es una apertura clara, 
quisiera escuchar de ustedes 
sobre el salario mínimo nacio-
nal.

Por mi parte para hacerme 
aplaudir con ustedes, no tengo 
mucho problema, pero es obli-
gación nuestra cuidar la econo-
mía nacional, es una obligación 
y no quisiéramos quedar mal,  
como pasaba antes, prestarnos 
plata para pagar sueldos, no 
queremos cometer ese error, 

“No estamos usando [el 
incremento salarial] con razones 
electorales, no es para nada, es 
cuidar la economía nacional, 
y mi pedido, hermanas y 
hermanos ayúdenme, ayudemos 
a cuidar la economía, por 
supuesto hay que mejorar” 
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queremos seguir creciendo, 
ese es mí pedido compañeros. 
Recuerden que por razones 
electorales como hizo Tuto la 
única vez que hubo incremento 
a 10 mil maestros, fue el 2002, 
con fines electorales, financia-
miento externo, con deuda, por 
temas electorales, ni así ganó 
el Tuto, perdieron, entonces, 
hay gente que evalúa, anali-
za, nuestro comportamiento, 
aquí no estamos usando con 
razones electorales, no es para 
nada, es cuidar la economía na-
cional, y mi pedido, hermanas y 
hermanos ayúdenme, ayude-
mos a cuidar la economía, por 
supuesto hay que mejorar. 

No tengo ningún problema ahí, 
pero tiene que ser racional, ahí 
tenemos diferencias, no quere-
mos, ustedes no quieren inver-
samente proporcional, entien-
do perfectamente en el tema 
Magisterio, pero me acuerdo, 
qué decía el profesor Pinaya, 
cuando plateamos, estoy muy 
de acuerdo, aunque me afecte 
a mí, pero haremos, después 
los maestros cambiaron y nun-
ca se atrevieron. 

Bien, compañeros, la propues-
ta en el tema del incremento al 
salario básico, como también 

al salario mínimo nacional, he-
mos estudiado seriamente y 
vamos a dar la palabra al com-
pañero Ministro, qué impacto 
tiene en la economía la pro-
puesta de la COB con relación 
al tema del incremento al salario 
básico, principalmente. Ministro, 
explique por favor, para que se-
pan todos los compañeros, tal 
vez algunos compañeros no se 
informaron después de que ha 
explicado mediante la conferen-
cia de prensa al pueblo bolivia-
no, como también a la COB.

Creo que todos tomaron nota, 
en este momento, espero no 
equivocarme compañero Mi-
nistro, lo que se paga es 8.803 
millones de bolivianos; de 
acuerdo al pedido de la COB 
llega a ser 29.260 millones de 
bolivianos.

La inversión para este año es 
26.115 millones de bolivianos, 
metiendo toda la inversión esti-
mada para este año, no alcanza 
para el pedido de ustedes, hay 
que conseguir otro tanto más, 
no sabemos de dónde endeu-
darse, para llegar a los 29 mil, 
porque la inversión está previs-
to 26 mil, y el pedido de ustedes 
es 29 mil millones de bolivianos, 
y la inversión 26 mil millones, 
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redondeando. ¿Dónde, cómo 
conseguimos tres mil millones 
de bolivianos para atender la 
propuesta de ustedes?

Yo quiero decirles, lo más im-
portante son planteamientos 
realistas ante el pueblo. Esta 
clase de planteamientos no le 
hace bien a nuestra COB.

Hablo como di-
rigente, como 
compañero de 
ustedes, es 
mejor decir la 
verdad ante 
los medios de 
comunicación, 
los avances, 
lo que hemos 
avanzado, y 
no faltar el 
respeto a la verdad ante los 
medios de comunicación. 

Para algunos, muy pocos, uno 
o dos compañeros, escuché 
sus declaraciones durante el 
cuarto intermedio, no es ins-
trucción, pero una recomen-
dación, antes como dirigente 
aprendí, ahora como Presiden-
te, hay algunos compañeros 
que manejan verdades a me-
dias ante la opinión pública, 
a esos compañeros no les va 

bien como dirigentes, necesita-
mos líderes sanos, honestos, 
muy responsables.

Pueden decir, hay libertad de 
expresión, pero yo solamente 
digo, para bien de cualquier 
hermano dirigente o cualquier 
sector social, esta propuesta 
de ustedes es inviable total-
mente, inviable, es imposible 

de alcanzar.

Quiero decirles 
compañeros, 
a ver, yo les 
explicaba, con 
datos, el incre-
mento del 1 
por ciento llega 
a ser 17 millo-
nes de dólares, 
si sumamos el 

6 por ciento, ¿cuánto llega a 
ser?, el 1 por ciento equivale a 
17 millones de dólares.

Entonces, el 1 por ciento le cues-
ta al Estado 17 millones de dó-
lares, el 10 por ciento al salario 
mínimo nacional le cuesta como 
8 millones de dólares.

Hemos decidido hacer algunos 
recortes de algunas inversio-
nes que estaban programadas, 
todo para que también ustedes 

“Como compañero, como 
una recomendación, antes 
como dirigente aprendí, 
ahora como Presidente, hay 
algunos compañeros que 
manejan verdades a medias 
ante la opinión pública, a esos 
compañeros no les va bien 
como dirigentes, necesitamos 
líderes sanos, honestos, muy 
responsables”.
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puedan informar, con transpa-
rencia, con sinceridad, a sus 
bases. Acá se viene a consul-
ta, por lo menos uno viene a la 
reunión con el Ejecutivo a to-
mar decisiones y a acordar. 

La última palabra es que el in-
cremento al salario básico va 
a ser 8 por ciento. Quiero que 
sepan, estamos haciendo re-
cortes a algunos proyectos, 
tampoco es a muchos proyec-
tos, eso cuesta al Estado 34 mi-
llones de dólares.

Entonces, al salario mínimo 
nacional 8 por ciento, aquí una 
enorme diferencia, para que 
los compañeros puedan rendir 
cuenta a sus compañeros de 
base, sí somos sinceros y ma-
nejamos la verdad ante las ba-
ses. El año pasado, la tasa de 
inflación fue del siete por cien-
to, redondeando, casi siete por 
ciento, y el incremento fue del 
ocho por ciento. El salario mí-
nimo nacional, para redondear, 
a mil bolivianos, era más de 23 
por ciento, 23 por ciento redon-
deando, pero hemos buscado 
un número, un porcentaje para 
redondear el salario mínimo na-
cional a mil bolivianos.

Este año la inflación ha sido 4,5 
por ciento, redondeando, 4,54, 
bueno, 4,5 por ciento, entonces el 
incremento real es 3,5 por ciento.

Reitero compañeros, que más 
de eso imposible, difícil, no 
podemos seguir recortando in-
versión de algunos programas 
y proyectos que están ejecu-
tándose y otros por ejecutarse 
durante esta gestión.

No tenemos mucho que debatir 
estos temas, es la última pala-
bra compañeros, soy sincero, 
estoy explicándoles, no tengo 
más argumentos, no tenemos 
más, el compañero Ministro es-
taba dando vueltas: ¿de dónde, 
cómo?.

Entre el salario básico, de 34 
millones, 10 por ciento, un cos-
to adicional al Tesoro, que son 8 
millones del 10 por ciento al sa-
lario mínimo nacional, tenemos 
ese tema como ustedes saben, 
como decía a algunos profeso-
res, quienes ganaban mil boli-
vianos, ahora van a ganar 1.200 
bolivianos, entonces estaba pre-
visto, primero: 1.100 bolivianos, 
ahora 1.200 bolivianos. Esos 
cien bolivianos se cargan al Te-
soro, ocho millones de dólares; 
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en total son 42 millones de dó-
lares adicionales a la primera 
propuesta.

Conociendo los proyectos, son 
dos hospitales de tercer nivel 
con equipamiento, si hablamos 
en obras, no quiero explicarles, 
tal vez puede parecer como 
chantaje ante ustedes, pero 
quiero que sepan, como diri-
gentes también responsables, 
no solamente del sector al que 
representan, 
sino también 
dirigentes que 
tienen que re-
presentar al 
pueblo, ese 
profundo senti-
miento de todo 
el pueblo boli-
viano en sus reivindicaciones.

El otro tema, esto quiero que me 
entiendan, tampoco es chanta-
je, quiero que me entiendan 
muy bien, si la COB no acepta el 
tema de 8 por ciento, nosotros 
vamos a implementar el 8 por 
ciento, pero con el sistema in-
versamente proporcional, y ten-
go la obligación, por moral, por 
ética, cómo los que ganan poco, 
deben ganar un poco más, y los 
que ganan más, en base a esta 

masa salarial, bueno, que tam-
bién aumenten, pero poco, y los 
que ganan poco, aumenten un 
poco más.

La política del Gobierno siem-
pre será cómo favorecer al sec-
tor que gana poco. Esa es la 
lucha histórica, la dignidad, la 
igualdad con unidad sobre todo. 
Entonces, yo dejo en manos 
de la COB este último esfuerzo 
que hace el Tesoro Gneral de la 

Nación, por-
que no es la 
plata de Evo 
ni de Álvaro, 
es la plata del 
mismo pueblo. 
Estos datos 
ustedes cono-
cen, les esta-

mos informando.

En algún momento, yo comenta-
ba, ser Presidente es como ser 
padre de familia, responsable de 
la familia, los chicos van crecien-
do, ya no están en la escuela de 
nivel primario ni secundario, sino 
en la universidad, requieren otro 
presupuesto, y lo poco que se 
gana hay que distribuir.

Si tenemos esta posibilidad de 
incrementar sobre lo presu-

“La política del Gobierno 
siempre será cómo favorecer 
al sector que gana poco. Esa 
es la lucha histórica, la digni-
dad, la igualdad con unidad 
sobre todo”.



56

puestado, que era seis por cien-
to, más dos por ciento, quiero 
decirles compañeros, estamos 
confiados de alguna manera en 
el crecimiento económico, eso 
les decía. Si no hubiera creci-
miento económico imposible 
fuera en este momento hablar 
de 6 por ciento, de 8 por ciento 
de incremento salarial. Saben 
ustedes que ha habido creci-
miento económico de más del 
5 por ciento, y si queremos que 
los próximos años haya mayor 
crecimiento económico, tiene 
que haber mayor inversión y 
acelerar la inversión.

Pero si toda la plata de la in-
versión nos la vamos a llevar al 

incremento salarial, entonces 
¿dónde, cómo va a haber cre-
cimiento económico? Eso sí es 
volver a la época neoliberal, sin 
crecimiento, que el crecimiento 
sea por debajo de la tasa de in-
flación y todos los incrementos 
sean por debajo de la tasa de 
inflación.

Nuestra obligación, y mi pedido, 
compañeros, compañeras: cui-
demos la economía, y sigamos 
creciendo más bien, y ahí, en 
temas productivos, como se ha 
planteado, debe ser un tema de 
debate y diálogo permanente, 
especialmente con sectores pro-
ductivos, ahí no quiero que los 
maestros se sientan discrimina-
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dos, porque las inversiones en 
el sector Educación, y de Salud, 
son otra clase de inversión; pero 
inversión en temas productivos, 
agropecuarios, mineros, petro-
leros, en temas de energía, son 
una inversión permanente, es 
un diálogo permanente, si que-
remos realmente manejar trans-
parentemente, desde el Gobier-
no, junto con ustedes, para el 
bien de toda Bolivia.

Yo sé que vamos a tener pro-
blemas, nuestro pedido es que 
más bien podamos, de manera 
conjunta, defender este incre-
mento del 20 por ciento al sala-
rio mínimo nacional.

Para terminar la reunión, pue-
den considerar, si aceptan un 
acta con los ministros que están 
acá, yo también tengo muchas 
responsabilidades, ustedes co-
nocen nuestra responsabilidad.

Cuando el compañero dice que 
es contradictorio. Mira, si invirtié-
ramos en el incremento salarial, 
si toda la plata nos llevaríamos 
al incremento salarial, práctica-
mente dejamos a muchas fami-
lias con desempleo, es acabar 
el crecimiento del empleo, es 
grave esta situación.

Por eso, hace un momento, de-
cía, compañeros, no me vean 
como Presidente, no quiero que 
me vean como Presidente, tene-
mos una responsabilidad tem-
poral; pero compañeros, esa 
propuesta desgasta a nuestra 
COB. Si toda la plata no la lle-
vamos al incremento, ¿con qué 
plata vamos a generar empleo? 
¿Cómo va a continuar nuestras 
construcciones y caminos? Si 
uno piensa, se da cuenta, es 
gravísima la situación.

Y sobre la libre exportación, tu-
vimos nosotros problemas el 
2008 con el tema de arroz, he-
mos superado.

He leído el tema de exporta-
ción: claro, algunos prefieren 
exportar, inclusive por temas 
políticos dentro de esa batalla 
económica, una batalla eco-
nómica permanente, prefieren 
vender los productos más bara-
to fuera de Bolivia, y aquí más 
caro. Los compañeros, que tal 
vez vienen del departamento de 
Santa Cruz, deben saber esta 
situación, un sabotaje, un boicot 
permanente.

Ahora, como decía hace un mo-
mento, de manera sincera, tene-
mos problemas, hay alguna buro-
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cracia, no rápidamente resuelve la 
exportación de algunos productos 
que están definidos, ese es un 
problema interno permanente con 
los técnicos, y ahí tal vez algunos 
compañeros tienen razón, los téc-
nicos de abajo parecen infiltrados 
intencionalmente, no aceleran la 
exportación de algunos productos, 
que, de acuerdo a los cálculos, 
está definida.

Firma del acuerdo

Para terminar, saludo tantas 
propuestas que había, se ha 
resumido a unos 25, 26 puntos, 
vamos a reconocer públicamen-
te este esfuerzo que hace la 
COB, otros temas deberían se-
guir siendo tema de debate.

Compañeros, yo les quiero pe-
dir, están los ministros, para la 
firma correspondiente, para mí 
no creo que haya motivo de revi-
sión. El Gobierno se hace cargo 
de redactar, entonces hay que 
poner en consideración, hemos 
puesto delegados para que pue-
dan ir redactando, pero, si hubie-
ra algún problema, ahí están los 
ministros para acordar y firmar.

Qué bueno sería, mi pedi-
do compañeros, quisiera que 
lo conviertan en acuerdo, un 

acuerdo firmado, y, repito nue-
vamente, compañeros, estos 
datos económicos, estas ex-
plicaciones que hicimos, por lo 
menos yo estoy convencido de 
que eso fortalece a la COB.

Por supuesto, quién no quisie-
ra ganar más, eso es ambición 
de cualquier ser humano, más 
y más; pero también seremos 
realistas, esa es la capacidad 
económica.

Si es un convenio-acuerdo, por 
supuesto quiero acompañar la 
firma también con los ministros, 
con ustedes.

Quiero que sepan, compañe-
ros, yo aprendo bastante, us-
tedes saben que yo vengo del 
sector campesino, los mineros 
me enseñaron, he aprendido 
algo, siempre se puede apren-
der algo. Y también hay otras 
demandas, queremos seguir 
debatiendo, por eso el diálogo 
no puede terminar, decir  que 
“aquí ya está terminado”, im-
posible, hay otras demandas, 
otras necesidades, los tiempos 
cambian, entonces programe-
mos, ya no tanto 25 puntos, de 
los otros puntos quedan unos 
10 puntos, nos reunimos, nin-
gún problema compañeros.
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Cuando hay voluntad siempre 
se puede sacar tiempo, a las 
cinco de la mañana, a las cuatro 
de la mañana, a las dos de la 
mañana, a la una de la mañana.

Algunas personas no quieren tra-
bajar a las cinco de la mañana, 
prefieren estar a las 12.00, una 
de la mañana, mientras con los 
trabajadores podemos coincidir, a 
las cinco de la mañana, podemos 
empezar la reunión, ustedes tie-
nen responsa-
bilidades, a las 
siete, ocho po-
demos terminar, 
ustedes con su 
responsabilidad, 
yo también con 
mi responsabi-
lidad. Podemos 
programar, no 
tengo ningún problema, otros pun-
tos, nos pasan anticipadamente, 
nos preparamos y nos juntamos 
a la cabeza del Presidente y del 
Vicepresidente, para tratar otros 
temas que quieran en su pliego.

En la última parte, como artícu-
los transitorios o puntos transi-
torios, que se diga que vamos 
a seguir programando otros te-
mas, con la presencia del Presi-
dente, y del Vicepresidente, los 
ministros que corresponde.

Se va a delegar al ministro, que 
es más afín a los obreros que al 
Gobierno, Ministro de Trabajo, 
y por razones económicas tam-
bién el Ministro de Economía, 
ellos van a ser responsables (de 
hacer el seguimiento), para ha-
blar de las medidas, para hablar 
de inversión.

A veces me siento como un afi-
liado más a la COB, para plan-
tearles directamente algunas 

reivindicacio-
nes, también 
de los secto-
res; pero sien-
to que no he 
sido entendi-
do, no he sido 
e s c u c h a d o 
o voluntaria-
mente no han 

querido entender y plantear eso.

Pero en ese tema, como no se 
escucha acá, vamos a hacer 
otro tratamiento, por supuesto, 
tiene que haber otra estructura 
salarial para otros sectores, me 
refiero, estamos debatiendo to-
davía internamente, pero tiene 
que haber una nueva estructura 
salarial sobre ese tema”.

“También hay otras 
demandas, queremos seguir 
debatiendo, por eso el diálogo 
no puede terminar, decir  
que ‘aquí ya está terminado’, 
imposible, hay otras 
demandas, otras necesidades, 
los tiempos cambian”.
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