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(APLAUSOS)
Hermano Álvaro García 

Linera, vicepresidente del Es-
tado Plurinacional; compañe-
ro Guido Mitma, ejecutivo de 
la Central Obrera Boliviana; 
hermanas ministras, hermanos 
ministros, viceministros, a to-
dos los trabajadores afiliados a 
la COB, como también a otros 
sectores sociales que no son 
afiliados a la COB, hermanos 
comandantes de las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, a 
todos los invitados especiales 
como a nuestros ex ejecutivos 
de la COB y de otros sectores 
sociales, y desde este lugar, un 
saludo al pueblo boliviano y a 
los trabajadores del mundo.

Una alegría estar con los tra-
bajadores de Bolivia aprobando 
algunos decretos supremos im-
portantes consensuados con las 
organizaciones sociales de Boli-
via, un 1 de mayo.

Recordarles, hermanas y 
hermanos, cómo pasaba en 
tiempos neoliberales un 1 de 
mayo. Me acuerdo como di-
rigente sindical (luchando) 
contra el 21060, en huelga de 
hambre convocada por en-
tonces Juan Lechín Oquendo, 
ejecutivo de la COB; era mi 
primera huelga de hambre acá 
en la calle Sanjinés, ahí conocí 
al licenciado Pablo Ramos, que 
venía a explicarnos mediante 
un pequeño texto escrito por el 
daño económico que iba a traer 
el 21060 a Bolivia, no me acuer-
do exactamente la fecha, el año, 
pero era contra el gobierno de 
Víctor Paz Estenssoro. 

Un 1 de mayo la COB dic-
tó huelga general indefinida 
por muchas reivindicaciones 
y el movimiento campesino se 
plegó a la huelga de hambre, 
al paro general indefinido. A 
mí me destinaron al monobloc 
de la universidad, estaba ahí 
con algunos docentes como 
René Barrenechea, creo des-
pués abandonó esa lucha; no 
sé en qué numero de piso pero 
veíamos la marcha, habían mu-
chas marchas el 1 de mayo pero 
no de festejo sino de protes-
ta; transportistas, los ponchos 

rojos, bueno también estaban 
festejando, marchando, pro-
testando, distintas marchas de 
manera separada.

También era contra el go-
bierno de Víctor Paz Estens-
soro, y me acuerdo que un 1 
de mayo también había huelga 
general indefinida. Ah, más 
antes había, no participé, en el 
gobierno de Jaime Paz Zamo-
ra, había dirigentes confinados, 
pero en el gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, la COB a 
decretado paro general indefi-
nido con bloqueo de caminos, 
a mí me tocó bloquear en Villa 
Tunari, huelga de hambre, paro.

Pero qué decía Gonzalo 
Sánchez de Lozada, por prensa: 
que él estaba de vacación,  des-
cansando en Cochabamba, un 1 
de mayo, cuando el pueblo bo-
liviano estaba paralizado. Segu-
ramente algunos compañeros 
dirigentes, ex dirigentes, deben 
recordar, me dio mucha rabia, 
todo el pueblo movilizado y el 
Presidente estaba de descanso, 
estaba de vacación.

Y se me vino ese término 
¿Cómo un presidente con paro 
en Bolivia puede estar de va-
cación, descansando?, parece 
que es un presidente vagabun-

Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, 
en el acto de celebración del Día del Trabajador

El 1 de mayo es sinónimo de
recuperación de nuestros recursos naturales
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do. Ha habido un problema 
muy serio, van a perseguirme, 
a detenerme. Compañero de la 
COB, no me acuerdo quién es-
taría de ejecutivo, no sé si era el 
compañero Oscar Salas, com-
pañero Milton Gómez, no me 
acuerdo perfectamente, pero 
acá querían detenerme. Los 
compañeros de la COB hacían 
inteligencia, hacían seguridad 
y me recomendaban, algunos 
decían hay que pedir disculpas, 
algunos decían no hay que pe-
dir disculpas y redactaron un 
pequeño documento: ni discul-
pas, ni perdón, pero un docu-
mento medio, medio y el com-
pañero Juan de la Cruz Vilca 
estaba de secretario general de 
la COB y él ha traído este docu-
mento acá como una disculpa 

para que Evo no sea detenido 
por ese término de vagabundo, 
no sé si me equivoqué, pero me 
dio mucha rabia si todo estaba 
movilizado y el Presidente esta-
ba de vacación.

Pero también recordemos el 
año 1995, otra vez estado de si-
tio, miembros de la COB confi-
nados. Ha sido mi primer confi-
namiento, la detención empezó 
el 18 de abril en Copacabana, la 
COB tenía su ampliado, creo, 
una reunión, algunos creo que 
escaparon, algunos detenidos, 
en la noche el gobierno dictó 
estado de sitio y el 28 de abril 
empezó el confinamiento.

Yo pase el 1 de mayo en Ra-
món Darío junto a varios diri-
gentes de la COB confinados. 
Así podemos recordar muchos 

hechos históricos del pasado y 
el año 2001, el ultimo estado 
de sitio, ni tanto, con confina-
miento, pero el estado de sitio 
se ha roto por el pueblo bolivia-
no justamente por la guerra del 
agua. Banzer ha dictado estado 
de sitio para apagar esa lucha 
en defensa del agua en Cocha-
bamba pero nadie respetó, el 
pueblo boliviano ha rebasado 
cualquier medida represiva, 
aunque en la guerra por el agua 
ha habido muertos, heridos. Yo 
ya estaba de diputado tratando 
de dar seguridad, cuidar a los 
dirigentes para que no sean de-
tenidos ni confinados, pero en 
Cochabamba han roto el estado 
de sitio, desde esa vez ahora ya 
no conocemos estado de sitio, 
yo siento que el gran triunfo del 
pueblo boliviano.

Me acuerdo también, com-
pañeras y compañeros, ¿las 
normas de privatización de 
contratos cómo se firmaba? Se 
firmaban con medidas de segu-
ridad, el primer anillo tal vez 
las Fuerzas Armadas, el segun-
do anillo la Policía para que los 
trabajadores y el pueblo boli-
viano no intervengan en esa fir-
ma de contrato de privatización 
o de entrega de nuestras em-
presas o recursos naturales a las 
transnacionales. Ahora, firma-
mos algunos decretos, leyes con 
el pueblo, con los movimientos 
sociales, hasta en sedes sindica-
les, eso también ha cambiado 
profundamente.

 (APLAUSOS)
Compañeras y compañe-

ros, 1 de mayo es sinónimo de 
lucha, pero 1 de mayo es sinó-
nimo de liberación del patrón 
privado a veces también del 
patrón del Estado, pero cuan-
do la economía se democratiza, 
yo diría, podemos tener dife-
rencias. Para mí no hay patrón 
Estado, esa es la otra diferencia.

Primero de mayo para mí es 
sinónimo de liberación frente 
a la opresión, frente al someti-
miento, pero una sublevación 
con muchas razones, no sola-
mente razones de reivindica-
ción sino también por razones 
ideológicas, programáticas y de 
valores.
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Cuando digo ideológicas, 

hermanas y hermanos, en espe-
cial obreros y originarios jamás 
podríamos ser pro capitalistas, 
pro imperialistas, pro colonia-
listas, entiendo así.

¿Por qué los trabajadores se 
organizan en movimientos so-
ciales? porque hay una reivin-
dicación frente a la injusticia, 
frente a la desigualdad. Nos 
organizamos para combatir 
esos instrumentos del sistema 
capitalista que están orientados 
para la dominación, pero do-
minación para robar, para ex-
plotar y repito nuevamente, en 
nuestra experiencia, en mi ex-
periencia, en mi interpretación, 
el sistema capitalista hace divi-
dirnos, desde arriba y afuera.

¿Pero para qué dividirnos? 
dividirnos para dominarnos 
políticamente y dominándonos 
políticamente robarnos eco-
nómicamente, saquear nues-
tros recursos naturales. Esa es 
la historia de Bolivia como de 
América Latina y del mundo y 
para no ser robados ni domina-
dos vienen las organizaciones 
sociales.

Y la gran diferencia de nues-
tro continente con otros con-
tinentes, hermanos dirigentes, 
compañeros dirigentes depar-
tamentales, nacionales, secto-
riales, en Bolivia el  interlocutor 
válido ante el Estado son nues-
tros movimientos sociales y eso 
hay que fortalecerlos, mientras 
en otros continentes son algu-
nas ONG.

En tiempos pasados tam-
bién intentaron suplantar las 
ONGs a los movimientos so-
ciales, entendemos, saludamos 
a Organizaciones No Guberna-
mentales que apoyan, trabajan 
con principios y valores, pero 
también hay Organizaciones 
No Gubernamentales que vie-
nen del sistema capitalista, del 
imperialismo norteamericano, 
que apoyan para someternos y 
para dominarnos a los bolivia-
nos, y no comparto con eso.

Entonces, hermanas y her-
manos, el 1 de mayo es como 
siempre, para seguir reflexio-
nando sobre el presente, sobre 
el pasado para proyectar el fu-
turo y cuando hablamos del fu-
turo no estamos hablando sola-
mente de esta generación sino 
de las futuras generaciones. Ya 
nuestra generación va pasando 
a otra generación a la cabeza 
del compañero Álvaro García 
Linera. En la última reunión 
con los rentistas ya te hemos 
afiliado a esa confederación de 
rentistas, compañero Álvaro.

(RISAS)
Con mucho respeto, apro-

bado con aplausos. Mira no sa-
bía eso.

(APLAUSOS)
Perdone, compañero Álva-

ro.
Compañeras y compañeros, 

yo sólo quiero decirles que en 
Bolivia el 1 de mayo también es 
sinónimo de nacionalización, 
de recuperación de nuestros re-
cursos naturales.

(APLAUSOS)
Otro hecho histórico, sa-

ludo algunas propuestas que 
vienen de los miembros de la 
COB para nacionalizar. Tam-
bién, quiero decirles, no po-
demos comprar una empresa 
si no deja utilidades, estamos 
estudiando las propuestas co-
rrespondientes, pero como 
justo homenaje a la lucha de 
los trabajadores de Bolivia el 
1 de mayo del 2006 sin ningún 
miedo nacionalizamos los hi-
drocarburos, hemos cumpli-
do con el mandato del pueblo 
boliviano como gobierno y por 
eso ahora la situación econó-
mica del país ha cambiado.

Algunos datos, en 20 años de 
neoliberalismo (1985 al 2005) 
¿cuánto era la renta petrolera? 
5.400 millones de dólares; en 10 
años de nacionalización la ren-
ta petrolera es de 31.500 millo-
nes de dólares y esa es la lucha 
del pueblo boliviano, esa es la 
unidad del pueblo boliviano, es 
el voto del pueblo boliviano.

(APLAUSOS)
Saludamos las propuestas 

que vienen de la COB, también 
saludo a las Fuerzas Armadas, a 
la Policía, a los ex comandantes 
de esos tiempos que nos acom-
pañaron, que organizaron el 
operativo para nacionalizar en 
San Alberto, departamento de 
Tarija.

En 20 años, las inversiones 
eran de 5.900 millones de dó-
lares; en 10 años después de la 
nacionalización, la inversión en 

el sector de hidrocarburos es de 
11.000 millones de dólares.

¿Por qué les recuerdo esto? 
En algunas oportunidades los 
miembros de la COB me invi-
taban a participar en el dialogo 
con gobiernos en el pasado y 
a la cabeza de la COB se plan-
teaba la nacionalización, la res-
puesta era: no, el petróleo, el gas 
siguen siendo de los bolivianos 
cuando están bajo la tierra. Es-
toy repitiendo, todos sabemos 
de memoria, pero quiero decir-
les compañeros que hay que re-
petir, repetir para que las nue-
vas generaciones sepan. Nos 
decían: cuando sale del suelo 
ya no era de los bolivianos y ahí 
inventaron un término llamado 
‘ boca de pozo’ y en todos los 
contratos inconstitucionales 
qué dice: el titular adquiere el 
derecho de propiedad en boca 

de pozo, desde el momento 
que sale ya no era de los boli-
vianos, tal vez entendían ellos, 
nosotros no entendíamos, nos 
decían que el gas el petróleo se-
guía de los bolivianos cuando 
está bajo la tierra.

Segundo. Su argumento 
para no nacionalizar era: si na-
cionalizamos no va a haber in-
versión. ¡Había sido una menti-
ra! Por eso, nuevamente repito, 
en 20 años de tiempos neoli-
berales la inversión era apenas 
5.900 millones de dólares; en 10 
años después de la nacionaliza-
ción 11 mil millones de dólares, 
que enorme la diferencia.

¿El 2005 cuánto era la inver-
sión? 220 millones de dólares. 
Para este año está programado 
2.200 millones de dólares de in-
versión para hidrocarburos.

(APLAUSOS)

Milton Gómez  ex ejecutivo de 
la Central Obrera Boliviana (COB)

“Compañeros hoy como de-
cía, estamos viviendo un Proceso 
de Cambio, que significa vivir me-
jor, vivir en mejores condiciones 
de vida, compañeros y creo que 
todos estamos tranquilos y en este 
Proceso debemos seguir empu-
jando, debemos cuidarlo porque 
tenemos ese desafío grande”. 

“Todos en nuestro país nos 
mantengamos unidos. Por eso, 
convoco a todos los trabajadores 
a todos los compañeros a que nos 
mantengamos unidos, para siem-
pre, luchar contra la estrategia 
norteamericana, en su tiempo 
estuvo vigente la ‘guerra de baja 
intensidad’ y ahora es ‘el golpe 
suave’ esto compañeros, debemos 
saberlo bien para primero luchar 
contra el imperialismo en todo el 
mundo y aquí en Bolivia cuidar 
el Proceso de Cambio porque hay 
derechistas, hay vende patrias, 
que quieren tomar el poder, no-
sotros no debemos permitirlo”.

El ejecutivo de la Central 
Obrera Boliviana, Guido Mitma, 
llamó a “la unidad granítica” de 
los trabajadores.

“El mensaje que da la COB 
es la ‘unidad granítica’ para de-
fender los recursos naturales de 
los bolivianos. Y hemos llegado 
a manifestar que debemos pri-
varnos de la derecha criolla, de-
bemos privarnos de aquellos em-
presarios que quieren formar una 
desestabilidad y para ello sólo la 
unidad de los trabajadores va ha-
cer respetar estos aspectos”.

“Porque a la derecha compa-
ñeros es importante aplastarla, 
si la dejamos agonizar mañana, 
pasado, vamos a tener peores 
circunstancias.   Ya es de cono-
cimiento que la derecha interna-
cional está queriendo campear 
pero los bolivianos, los patriotas,  
los revolucionarios no vamos a 
aceptar más, que ‘carajo’  la de-
recha vuelva a nuestro país, los 
recursos naturales son de y para 
los bolivianos”.

Guido Mitma Miltón Gómez

Firma de 7 decretos supremos
Primer decreto
Determina el incremento 

salarial del 6 % “para profe-
sionales y trabajadores en Sa-
lud; personal de los Servicios 
Departamentales de Gestión 
Social; personal docente y 
administrativo del magisterio 
fiscal, miembros de las Fuer-
zas Armadas y de la Policía 
Bolivia”.

Asimismo, este decreto 
establece que el incremento 
salarial en el sector privado 
deberá ser negociado entre 
trabajadores y empresarios 
sobre la base del 6 %. De 
igual manera, se determina 
el incremento del  9 % para el 
salario mínimo que se fija en 
1.805 bolivianos, cuya aplica-
ción tendrá efecto retroactivo 
al 1 de enero de 2016.

Segundo decreto 
Establece el incremento 

salarial del 6 % a los servi-
dores públicos que tengan 
un haber básico menor a los 
15.000 bolivianos.

Tercer decreto 
Regula el traslado de feria-

dos nacionales que caigan en 
domingo al lunes posterior a 
este, con el fin de promover el 
turismo como actividad eco-
nómica estratégica, excepto el 
2 de noviembre.

Cuarto decreto 
Autoriza al Viceministerio 

de Comercio Interno y Ex-
portaciones dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural la 
otorgación de autorizaciones 
previas “para la importación 
de productos identificados en 
Anexo, en un plazo de hasta 
60 días hábiles a partir de la 

fecha de recepción de la so-
licitud”, se indica en el docu-
mento.

Además, establece el in-
centivo e incorporación de 
los productos hechos en Bo-
livia en el mercado interno y 
se excluye de la aplicación de 
este decreto a las importacio-
nes de menor cuantía y las 
provenientes de los países de 
la Comunidad Andina.

Quinto decreto 
Otorga, por parte del Ser-

vicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (Senasag), auto-
rizaciones previas en sustitu-
ción del permiso de importa-
ción de alimentos y bebidas.

Sexto decreto 
Inserta modificaciones a 

las Normas Básicas de Admi-
nistración de Bienes y Servi-
cios en la modalidad “Apoyo 
Nacional a la Producción y 
Empleo” y “Licitación Públi-
ca” que incentivan la produc-
ción y comercialización de 
bienes nacionales. También, 
aprueba la adjudicación de 
bienes y servicios por ítems, 
lotes, tramos o paquetes, me-
diante una sola convocatoria.

Séptimo decreto 
Abroga el Decreto Su-

premo 1359, del 26 de sep-
tiembre de 2012, y deja sin 
efecto la prohibición de la 
“tenencia y/o uso de bom-
bas, materias explosivas, 
inflamables, asfixiantes, tó-
xicas u otros”, con el fin de 
“garantizar los derechos a 
la asociación y libertad de 
expresión mediante mani-
festaciones públicas (…)”, se 
afirma en el documento.
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El 2005 la renta petrolera sin 
IDH (Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos), porque IDH 
también es por paros bloqueos, 
marchas; obligamos el 2005 a 
modificar la Ley de Hidrocar-
buros porque el proyecto de 
la modificación presentamos 
después de febrero por los pro-
blemas que ha habido, el 2003 
se lo llevaron, se lo archivaron 
ese proyecto de ley de modifi-
cación. Ya como diputado, me 
acuerdo perfectamente, hemos 
consultado a los miembros de 
la COB, personalmente he ido 
a la Confederación de Rentistas 
Jubilados queremos presentar 
este proyecto de ley de modi-
ficación de la Ley de Hidro-
carburos que no solamente era 
cambiar la situación económi-
ca, las regalías 50, 50 sino tam-
bién era de la nacionalización, 
sacar nuestra parte.

2003 no hubo nada, 2004 y 
2005 una movilización nacional 
con paros, huelgas, bloqueos, 
me acuerdo, los pañuelitos 
blancos cuando nos levantamos 
para hacer modificar la Ley de 
Hidrocarburos fieles de la lu-
cha del pueblo, pero sin IDH 
¿cuánto era la renta petrolera el 
2005? 300 millones de dólares. 
El año pasado, pese a la rebaja 
del precio del petróleo, llega-
mos 4 mil millones de dólares 
de renta petrolera. El mejor año 
2014, 5.400 millones de dólares 
de renta petrolera. 

Hermanas y hermanos co-
mandantes y de toda Bolivia si 
nos preguntamos ¿Cuánta plata 
hemos perdido en 20 años de 
neoliberalismo con las privati-
zaciones?

Otro dato ¿el 2005 cuánto 
era la producción de gas? 33 
millones de metros cúbicos día, 
ahora 62 millones de metros 
cúbicos día. Si no se modifica-
ba la ley, si no se nacionalizaba, 
como hemos duplicado, tal vez 
hubiera estado 600 millones de 
dólares de renta petrolera año, 
ya diremos otros 600 más con 
los precios que han subido, baja 
1.200 millones de dólares de 
renta petrolera año gracias a la 
modificación y gracias a la na-
cionalización  tenemos el año 
pasado 4 mil millones de dóla-
res de renta petrolera, esa es la 
conciencia del pueblo, esa es la 
lucha del pueblo boliviano.

Y ustedes saben compañeros 
trabajadores, obreros, origina-
rios, a todos los sectores socia-
les, nunca dije esto es regalo de 
Evo sino es la lucha del pueblo 
boliviano a la cabeza de nuestra 
Central Obrera Boliviana.

(APLAUSOS)
¿Pero que decían el 2 de 

mayo del 2006 algunos ex pre-
sidentes, ex ministros, ex su-
perintendentes? Decían que el 
decreto es ilegal, calificaron de 

ilegal esa transferencia porque 
es una confiscación de las ac-
ciones, estaríamos confiscando 
acciones de las transnacionales. 
El 5 de mayo de 2006 nos decía, 
MNR califica de irresponsable 
la nacionalización de hidrocar-
buros.

Otros decían: Temen la fuga 
de las inversiones. El ex minis-
tro de hidrocarburos, Mauricio 
Medinaceli, decía que no va a 
haber inversión. Como siem-
pre, Guillermo Torres, que las 
empresas no deben invertir. 
Compañeras y compañeros, la 
derecha, los neoliberales todos 
rechazaron el decreto supremo 
de nacionalización, más ellos 
estaban pesando en las transna-
cionales, hasta yo puedo pensar 
mal que tendrán ocultamente 
con las transnacionales para 
defender tanto.

Uno se preguntaba el 3 de 
mayo: ¿qué pasaba con nuestro 
principal socio que es el gobier-
no brasileño que es Petrobras?, 
¿qué pasará con los socios mi-
noritario y entregado el 82 por 
ciento de la producción a Bo-
livia? Ellos más estaban defen-

diendo el 82 por ciento para las 
transnacionales y no estaban de 
acuerdo con lo que dijimos: El 
82 por ciento ahora se queda 
para los bolivianos.

Algunos estaban preocu-
pados interpretando mal los 
llamados costos recuperables. 
Evidentemente, devolver los 
costos recuperables en esas em-
presas donde el 82 por ciento 
para los bolivianos especial-
mente los megacampos y 18 por 
ciento para las petroleras que 
invierten, de los 18 por ciento 
sale para devolver la inversión 
llamados costos recuperables, 
cuando se devuelve eso la em-
presa sólo se queda dependien-
do con 8 por ciento, 9 por cien-
to, 10 por ciento y Bolivia no es 
que solo está con 82 por ciento 
con 90 hasta 92 por ciento de 
utilidades, de ingresos, compa-
ñeras y compañeros, ese es el 
modelo que tenemos.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, para 

nosotros, así hemos entendido, 
la nacionalización ha sido la 
liberación económica para Bo-
livia, liberación política, social, 

cultural. Una liberación polí-
tica, ideológica o social o cul-
tural si no acompañamos con 
una liberación económica se-
guramente ese proceso de libe-
ración puede fracasar y hemos 
recuperado nuestros recursos 
naturales a la empresa. Pode-
mos comentar de otras empre-
sas como ENTEL, ENDE sería 
largo, pero cada 1 de mayo na-
cionalización, ahora tal vez te-
nemos muy poco para naciona-
lizar, eso seguiremos revisando.

Pero también quiero decir-
les compañeros trabajadores, 
compañeras, compañeros mi-
nistros, ministras, debemos es-
tar preparados ante el discur-
so internacional de la derecha 
que nos dicen gobiernos popu-
listas, populistas económicos 
¿qué quiere decirnos con eso? 
Ah, los gobiernos de izquierda 
no planifican la inversión, no 
planifican el desarrollo econó-
mico, el crecimiento económi-
co; sin embargo, debo recono-
cer que tal vez algún sectores 
sociales tengan un problema 
y si no hemos atendido como 
desea ese sector social es justa-

mente para cuidar la economía 
nacional.

Cuando hay un problema 
económico como la rebaja del 
precio del petróleo no veo que 
sea una crisis económica para 
Bolivia, pero ayer ya ha llega-
do a 46 o 47 por ciento el ba-
rril de petróleo, ya ha empeza-
do a subir.

Lamentablemente países 
exageradamente industrializa-
dos a veces usan el precio de 
la materia prima para relanzar 
su economía, ellos se ponen 
de acuerdo, se hacen rebajar la 
materia prima, es barato, baja 
costos: Bien para ellos, indus-
trializan y después nos venden 
a nosotros caro, esa es la histo-
ria y por eso también, herma-
nas y hermanos, ya hemos em-
pezado a dar el valor agregado a 
nuestros recursos naturales.

Hoy día en Tarija vamos a 
lanzar la licitación de la petro-
química más grande de Bolivia, 
polipropileno, que va a costar 
2.200 millones de dólares. Ya 
está en licitación para empezar 
con la industrialización.

(APLAUSOS)
No solamente eso, estos días 

hemos firmado para ampliar 
nuestra termoeléctrica en War-
nes donde se va a invertir 392 
millones de dólares, aunque 
tenemos reservado 405 millo-
nes de dólares. Gracias a las 
negociaciones se ha abaratado 
el costo y en la termoeléctrica 
de Warnes vamos a generar 480 
megavatios.

Ustedes saben, hermanas y 
hermanos, estamos escuchan-
do por los medios de comuni-
cación que algunos países de 
Sudamérica, algunos países de 
Latinoamérica, tienen crisis 
energética y hemos evitado eso. 
El mejor testigo es el compañe-
ro Álvaro García Linera, deba-
tes acá, debates más arriba con 
algunos expertos y saludamos 
también algunos empresarios 
privados nos alertaron oportu-
namente para que no podemos 
tener crisis energética, falta de 
energía. Por ahora tenemos re-
servas de 300, 400 megavatios, 
no tenemos ese problema ener-
gético, a eso digo yo planifica-
ción, a eso digo yo a veces no 
podemos tal vez atender todas 
las demandas, todos los sueños 
de algunos sectores sociales 
justamente para cuidar la eco-
nomía nacional.

Ahora no solamente esta-
mos preocupados para que no 
falte energía, más bien estamos 
preparándonos para vender 
energía a los países vecinos, 
imagínense incorporar

(APLAUSOS)
Incorporar un rubro más 

para exportar, garantizar mayo-
res divisas para el pueblo boli-
viano.

Hermanas y hermanos, 
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evidentemente este precio del 
petróleo nos afecta y quiero 
decirles también, con mucha 
sinceridad, dentro las políticas 
de austeridad hemos decidido 
autoridades que ganamos más 
de 15 mil bolivianos no habrá 
incremento salarial por este 
año como un gran aporte para 
bien de la economía nacional.

(APLAUSOS)
Segundo, compañeras y com-

pañeros, también los sectores 
sociales nos tienen que enten-
der y sabe nuestro Ministro de 
Economía que está presente acá, 
compañero Lucho Arce, siempre 
yo recomiendo después del 2008, 
2009 hemos aprendido yo diría 
juntos hemos aprendido compa-
ñero Lucho, lo que yo aprendo de 
Lucho informo, lo que él aprende 
de mí nunca informa, compañe-
ro Lucho.

(RISAS)
Pero juntos hemos aprendi-

do cómo manejar la economía 
con el compañero Vicepresi-
dente, otros ministros del área 
económica y en esta recomen-
dación qué decía, eso aprendí el 
2008 porque también 2008 bajó 
un poco los ingresos del gas 
frente al problema económico 
de Estados Unidos y dijimos 
ahí, debemos blindar nuestros 
bonos, y antes de hacer el pre-
supuesto para el próximo año, 
ministro de Economía con todo 
su equipo de trabajo. Saluda-
mos, viceministros, técnicos, 
nuestro respeto nuestra admi-
ración, trabajo de escritorio, 
primera tarea, no podemos qui-
tar los beneficios sociales si hay 
algún problema económico pri-
mero hay que blindar nuestros 
bonos, nuestras rentas, bonos y 
rentas están garantizados para 
este año, no va a haber ningún 
descuento sobre ese tema.

Pero también hemos decidi-
do: no podemos aumentar bonos 
y rentas; lo que tenemos garanti-
zado por este año no va a haber 
ningún incremento en bonos y 
rentas. Somos sinceros, somos 
directos, explicamos también en 
la reunión de la COB.

¿Antes qué hacían?, ¿por 
qué siempre Bolivia tenía défi-
cit fiscal? No tenia recaudacio-
nes para pagar salarios, se pres-
taban para pagar aguinaldos, se 
prestaban. ¿El llamado Bonosol 
con qué se pagaba? con la venta 
de empresas, cuando ya no ha-
bía para vender más empresas 
no había para Bonosol, algunos 
años cortaban, deuda interna 
para algunos bonos, deuda in-
terna también para salarios, 
ahora no.

Y quiero que sepa el pueblo 
boliviano, ustedes los presen-
tes, como también los oyentes, 
yo dije: no podemos prestarnos 
plata ni para pagar salarios, ni 
para bonos y rentas, doble agui-
naldo, debe ser en base al creci-

miento económico con nuestra 
plata. Ahora sí es importante 
créditos para otras obras, esta-
mos avanzando, yo creo que es 
uno de los modelos económi-
cos que tenemos compañero 
Álvaro. Eso de rentas, bonos, 
salarios es con la plata de los 
bolivianos, no con créditos, de 
esta manera cuidamos la eco-
nomía nacional.

Hermanas hermanos, qui-
siéramos seguir fortaleciendo 
nuestra economía, vamos a in-
corporar otras exportaciones 
para mejorar la economía pero 
también vamos a ampliar nues-
tra economía, algunos decretos 
supremos están orientados para 
el mercado interno. Entien-
do perfectamente que hay que 
combatir el tema del contra-
bando que hace mucho daño, 
no solamente es una tarea de 
las Fuerzas Armadas, de la Po-
licía Nacional, pero también es 
la conciencia de nuestros her-
manos contrabandistas, segu-
ramente ahí tenemos algunos 
hermanos nuestros que tienen 
que entender por el bien de Bo-
livia, para la buena imagen de 
Bolivia, tenemos que enfrentar 
este problema del contrabando.

Entonces, hermanas y her-
manos, yo sólo quiero saludar 
en este día del Día del Traba-
jador. Siempre se presentarán 
algunos problemas, pero como 
dirigente sindical estuve en tan-
tas marchas, nunca marchamos 
con apoyo de la derecha, nunca, 
si alguien ha respaldado nues-
tras marchas desde la zona del 
trópico de Cochabamba ha sido 
justamente nuestra COB, sabe 
el compañero Milton Gómez

(APLAUSOS)
Cuantas ampliados, reunio-

nes cuando él estaba de ejecu-
tivo de la COB. Me acuerdo, 

espero no estar equivocado, el 
primer ejecutivo de la COB que 
visita el Chapare ha sido el com-
pañero Víctor López, dos días 
de reuniones, concentraciones 
y tengo lindos recuerdos.

El día domingo, compañero 
Víctor López, me dijo: el lu-
nes tengo reunión y tengo que 
irme a La Paz. Bueno, yo sólo 
era bueno para manejar carro 
en el trópico de Cochabamba, 
no tenía licencia y el chofer que 
teníamos dijo no, yo tengo que 
pasar el domingo con mi fami-
lia y el chofer se ha ido. Hasta 
ese momento no había sacado 
el carro del Chapare hasta Co-
chabamba ¿qué hago ahora? 
no había otro compañero que 
tenía licencia de conducir y 
me animé venirme con Víctor 
López, un domingo. Espero, 
después de informar, que nues-
tro comandante no me detenga, 
hermano general. Felizmente la 
Policía no me controla en todo 
el trayecto, como no sabía ma-
nejar las subidas, las bajadas, si 
en la planicie levanté de Villa 
Tunari sin parar hasta Cocha-
bamba, llegué a la parada del 
Chapare y tenía miedo de en-
trar a la ciudad, no sé cómo ahí 
le dejé al compañero Víctor, por 
no decir, lo boté ahí en la calle, 
ahí le confesé al compañero 
Víctor López: yo no sé manejar 
en la ciudad, ni sabía viajar del 
Chapare hasta Cochabamba. 
Compañero Víctor un poco se 
asustó, cómo vas a hacer Evo, 
un poco intentó regañarme, re-
flexionar, no se hace Evo. Bue-
no, compañero Víctor, te voy a 
dejar acá, le dejé ahí, yo por las 
orillas me fui a mi casa. Tengo 
lindos recuerdos con el compa-
ñero Víctor López.

Pero compañeros, decía que 
nuestras marchas, ustedes sa-

ben muy bien, nunca han sido 
apoyados por la derecha y rei-
vindicaciones hasta indeseables 
a veces y si de verdad o algún 
momento hemos tenido pro-
blemas con algún sector social 
no quiero que estén molestos 
para Evo ni para el gobierno, 
es sólo por cuidar la economía 
nacional.

¿Por qué no hay más in-
cremento salarial? Porque ser 
gobierno también había sido 
cuidar la economía de los dis-
tintos sectores sociales. Nues-
tra Constitución Política del 
Estado garantiza la economía 
comunal, estatal, privada, eco-
nomía colectiva, inversión ex-
tranjera, ahí tenemos que hacer 
algún quiebre para garantizar 
la economía y siempre seremos 
sinceros para conversar si algo 
no se puede es por esto, por 
esto, por esto.

Y la mejor forma de combatir 
esa clase de precio de algún re-
curso natural había sido con in-
versión y quiero que sepan com-
pañeros trabajadores, hermanos 
comandantes de la Policía, Fuer-
zas Armadas, sabe el gabinete, 
este año nuestro gran deseo es  
ser otra vez uno de los países con 
mayor crecimiento de Sudamé-
rica, de América latina, ese es el 
gran deseo que tenemos

(APLAUSOS)
Y para eso nuestros minis-

tros movilizados, ministras mo-
vilizadas para garantizar esta 
inversión. Algún país Sudame-
ricano, Latinoamericano nos 
pueden ganar en inversión o en 
crecimiento económico pero 
está fundamentalmente en ma-
nos privados, si ese crecimiento 
económico está en manos pri-
vadas las utilidades son para la 
privada y no para el pueblo y el 
modelo que tenemos nosotros 

es cómo el Estado participa, 
Estado garantiza inversión y el 
crecimiento económico es para 
el pueblo y las utilidades se de-
mocratizan para pueblo.

¿Las organizaciones inter-
nacionales qué están recomen-
dando? no hay incremento sala-
rial, achicar al Estado, despidos 
de trabajadores del Estado, esa 
es la recomendación. Aquí hay 
más ítems para salud, educa-
ción, para las Fuerzas Armadas, 
para la Policía porque la eco-
nomía va creciendo; entonces, 
el gran deseo que tenemos que 
ese crecimiento no se quede. 
Mi pedido, con mucho respeto 
compañeros trabajadores, nos 
tienen que acompañar para la 
buena imagen de nuestra que-
rida Bolivia y que nuestra eco-
nomía siga creciendo y que los 
ministros, ministras que tienen 
que ver con tema de inversión 
deben acelerar y estamos ace-
lerando bastante. El ministro 
de Planificación, René Orella-
na, junto al equipo al gabinete 
económico, haber de dónde, 
cómo garantizar estas grandes 
inversiones para bien de todas 
y todos.

Nuevamente hermanas y 
hermanos, un saludo a los tra-
bajadores en este 1 de mayo. 
Invitamos también al pueblo 
paceño, a todos los pueblos tra-
bajadores como justo homenaje 
hemos quedado en el gabinete 
esta noche haremos un brindis, 
una pequeña fiesta por el Día 
del Trabajador, pero también 
Día de la Nacionalización, en la 
ciudad de El Alto que organiza 
nuestro Ministro de Cultura, 
para compartir con los trabaja-
dores. 

Felicidades, muchas suerte y 
muchas gracias.

(APLAUSOS)
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(APLAUSOS)
Muchas gracias, hermanas y 

hermanos, trabajadores afiliados 
y no afiliados a la Central Obre-
ra Departamental de Santa Cruz. 
Primero, agradecer por la invita-
ción a participar este 1 de mayo 
con los movimientos sociales.

Cuando era dirigente sindi-
cal me sorprendía que en Cuba 
el 1 de mayo celebraban tra-
bajadores a la cabeza de Fidel. 
No podía entender como un 1 
de mayo estarían autoridades 
del Estado con los trabajadores 
obreros.

Y desde hace cinco años 
atrás en Bolivia los 1 de mayo ya 
estamos juntos gobierno y tra-
bajadores

(APLAUSOS)
Y siento, hermanos her-

manas, poco a poco vamos 
uniéndonos mejor todavía los 
distintos sectores sociales bajo 
una revolución democrática 
y cultural. Sin embargo, antes 
me acuerdo perfectamente 1 de 
Mayo algunos dirigentes fuimos 
confinados con estados de sitio, 
con bloqueos, con paros, deteni-
dos, eso era 1 de mayo.

Me acuerdo perfectamen-
te, el año 1995 detenido, 18 
de abril, y en la noche se dicta 
estado de sitio y el 28 de abril 
confinado Evo  con muchos 
dirigentes sindicales hacia el 
oriente boliviano; a mí me tocó 
estar en Ramón Darío, paro 
general indefinido, así se pasa-
ban los 1 de mayos, represión, 
estado de sitio porque nunca 
atendían las demandas de los 
trabajadores.

(APLAUSOS)
Ese es otro recuerdo que te-

nemos como bolivianos.
Y recordarles rápidamente 

algunos datos. ¿En 20 años de 
neoliberalismo cuánto era la 
renta petrolera? 4.500 millones 
de dólares; en 10 años después 
de la nacionalización 31.500 
millones de dólares de renta 
petrolera. ¡Cómo ha cambia-
do la situación económica del 
país!

Los últimos años de neoli-
beralismo la renta petrolera 300 
millones de dólares. El mejor 
año de nuestra gestión, 2014,  
5.400 millones de dólares de 
renta petrolera en un solo año, 
en 20 años 4.500. Un sólo año 
5.400 millones de dólares.

Hermanas y hermanos, tan 
importante había sido la lucha 
del pueblo boliviano para cam-
biar la situación social, econó-
mica del país.

Evo Morales: La nacionalización de hidrocarburos
generó una renta de $us 31.500 millones

sANtA CRuZ

Estaba preguntando al com-
pañero Domingo, nuestro eje-
cutivo de los petroleros: ¿el 
2005 YPFB cuántos trabajado-
res tenía? Me dice como 500 
trabajadores. ¿Ahora cuánto 
trabajadores tenemos? como 
6.000 trabajadores petroleros en 
Bolivia. ¡ha crecido nuestra em-
presa!

(APLAUSOS)
¿Para el 2005 cuánto era la 

inversión en hidrocarburos? 220 
millones de dólares; ¿para este 
año cuánto hemos programado? 
2.200 millones de dólares en in-
versión y con nuestra plata casi 
80, 90 por ciento.

(APLAUSOS)
Hermanas hermanos, en 

corto tiempo ha cambiado la 
situación económica del país, 
vamos desarrollándonos, ahora 
estamos entrando a dar el valor 
agregado a nuestros recursos 
naturales. 

Saben, hermanas y herma-
nos, de un sector muy impor-
tante que es el movimiento 
campesino indígena originaria, 

¿cómo hubiera estado Bolivia en 
este momento?, ¿si no se nacio-
nalizaba cómo hubiera estado 
Bolivia en este momento?

Imagínense ese cambio 
económico después de la na-
cionalización y las nuevas in-
versiones. Por eso hermanas 
y hermanos, un 1 de mayo es 
para seguir reflexionando, es 
para seguir repasando la histo-
ria de Bolivia, seguir evaluan-
do nuestro proceso pero con 
la tarea de proyectar, cómo 
planificar hacia el futuro y ahí 
si no me quejo de los distintos 
sectores sociales su acompaña-
miento, sus correcciones, sus 
observaciones, somos seres 
humanos puedo equivocarme. 
Podemos equivocarnos, pero 
hay que corregir, reconocer 
errores todo por nuestra pa-
tria, todo por nuestra querida 
Bolivia pero también con la 
responsabilidad hacia las futu-
ras generaciones.

(APLAUSOS)
Seria comentarles bastante 

los cambios que hicimos, pero 
todo cambio quiero que sepan 
nuevamente quiero decirles no 
es regalo de Evo, es la lucha del 
pueblo boliviano y eso hay que 
reconocer el 1 de mayo.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, feli-

citar a todos los trabajadores de 
Santa Cruz, de Bolivia, de todo 
el mundo, saludo las palabras del 
compañero flaco Borda. Nuestra 
solidaridad con trabajadores de 
todo el mundo que están siendo 
sometidos al sistema capitalista, 
al imperialismo norteamerica-
no, nuestra solidaridad y como 
experiencia podemos compar-

en la historia de Bolivia el más 
humillado, el más despreciado, 
el más marginado, pero se ha 
propuesto construir un movi-
miento político llamado Instru-
mento Político por la Soberanía 
de los Pueblos, se ha avanzado, 
ahora nos hemos unido todos 
los sectores sociales.

¿Pero el programa para este 
instrumento político de dónde 
sale, de dónde nace? Nace de 
los pliegos de la Central Obrera 
Boliviana, el pliego de la Central 
Obrera Boliviana convertido en 
un programa de gobierno, en 
políticas y proyectos para el pue-
blo boliviano.

Y me acuerdo perfectamen-
te, antes de la modificación de 
la Ley de Hidrocarburos, habían 
autoridades cívicas de algunos 
sectores sociales en Santa Cruz 
y otras partes que no querían la 
modificación menos la nacio-
nalización. Yo sólo me pregun-
to: compañeras y compañeros, 
el pueblo es tan sabio, sino nos 
sometíamos al pueblo, al pliego 
de la Central Obrera Boliviana 

tir nuestras luchas, sobre todo 
nuestra unidad.

¿En el pasado qué hacían? 
Sencillo, para entender la histo-
ria de Bolivia y de América en 
especial, lo que nos hacían des-
de arriba y afuera era dividirnos, 
dividiéndonos someternos, do-
minarnos políticamente ¿para 
qué dominarnos políticamente? 
para robarnos económicamente, 
para saquear nuestros recursos 
naturales.

Y en corto tiempo en 10 años 
nos hemos dado cuenta que re-
cuperando nuestros recursos 
naturales Bolivia tiene mucho 
futuro, mucha esperanza. Yo 
sigo convencido, hermanas y 
hermanos, los gobiernos desde 
la fundación de la República 
hubieran dado un buen uso de 
nuestros recursos naturales, Bo-
livia hubiera sido una potencia 
no solamente en América Latina 
sino en todo el mundo.

Revisen la historia. En al-
gunas temporadas las dictadu-
ras, los golpes impuestos por el 
imperio norteamericano, nos 
decían: el campesino no puede 
hacer política, su política es pala 
y pico en el occidente, hacha y 
machete en oriente, pero cuan-
do vienen las elecciones todos a 
votar por ellos.

Que les decían en la Central 
Obrera Boliviana: el pluralismo 
ideológico no se puede mezclar 
sindicato con la política. Ahora, 
el sindicato se convierte en po-
lítica pero con principios y va-
lores, por eso hemos cambiado 
Bolivia, compañeras y compa-
ñeros.

(APLAUSOS)
Podemos comentar bastan-

te, pero si, nuevamente quiero 
decirles la unidad es tan impor-
tante para cualquier liberación 
del pueblo en el mundo, esa es 
nuestra experiencia, con seguri-
dad vamos a seguir compartien-
do esas experiencias de viven-
cia desde Bolivia y con todo el 
mundo.

Hermanas y hermanos, feli-
cidades, mucha suerte, ayúden-
me a decir:

¡Que viva el 1 de mayo!
¡Que viva la Central Obrera 

Bolivia!
¡Que viva la Central Obrera 

Departamental de Santa Cruz!
¡Que vivan  todos los movi-

mientos sociales!
¡Que viva Bolivia!
¡Que viva el proceso de cam-

bio!
Muchas gracias.
(APLAUSOS) 
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Muchas gracias, hermanas, 
hermanos:

Una enorme alegría este 1 de 
mayo. Esta mañana estuvimos 
con la COB y otras organiza-
ciones; más tarde con una gran 
marcha de festejo al 1 de mayo 
con la COD en Santa Cruz. 
Ahora estamos en Tarija para 
anunciar la licitación de la Plan-
ta de Petroquímica más grande 
en Bolivia que está en el chaco 
tarijeño. Como decía nuestro 
presidente de YPFB con una in-
versión de más de 2 mil millones 
de dólares.

Estamos a 10 años de nacio-
nalización y cómo la situación 
económica ha cambiado para 
Bolivia después de la recupera-
ción de los hidrocarburos. Ese 
hecho hizo cambiar la situación 
económica del país. Ahí los da-
tos que nos informa el compa-
ñero Ministro: en 20 años de 
neoliberalismo la renta petrole-
ra era apenas de 4.500 millones 
de dólares, en 10 años después 
de la nacionalización 31.500 mi-
llones de dólares.

Yo siento, al margen de los 
comentarios que hicieron nues-
tros compañeros, compañero 
José Domingo, compañero Ra-
mallo, compañeros ministros 
como también Presidente de 
YPFB, al margen de cualquier 
comentario, yo diría compañe-
ros, la nacionalización de los 
hidrocarburos nos ha unido a 
todos los bolivianos y a todas las 
bolivianas.

Cuando llegamos al gobier-
no se exportaba gas natural, 
pero se importaba GLP. ¡No po-
día entender cómo podíamos 
importar GLP exportando gas 
natural! Ahora con la Planta 
Separadora de Líquidos ahora 
exportamos GLP.

Pero el mes pasado inaugu-
ramos la planta de GNL en el 
departamento de Santa Cruz y 
recordemos que los gobiernos 
del pasado estaban planifican-
do instalar la planta en Chile y 
exportar gas comprimido hacia 
Estados Unidos y ahí el pueblo 
se ha levantado, pero esa planta 
de GNL no era de los bolivia-
nos sino de los privados. Ahora 
la planta que tenemos en Río 
Grande Santa Cruz nos ha cos-
tado 290 millones de dólares, 
pero esa planta no es de los ex-
tranjeros, es de los bolivianos.

Intentaron bloquearnos eco-
nómicamente, ¿por qué digo 

Evo Morales: 
Estamos listos para que Bolivia 
sea Centro Energético de sudamérica

tARIjA

esto?, el 2008, un grupo de opo-
sitores golpeando a soldados, 
quitando fusiles a los soldados 
tomaron un punto de exporta-
ción, cuatro a cinco días no ex-
portamos gas. Tomaron centro 
de producción para que nuestro 
proceso no tenga plata.

Las Fuerzas Armadas res-
ponsables de la democracia y 
este proceso no se sumaron al 
golpe de Estado. Un aplauso 
para nuestras Fuerzas Armadas.

No solamente tenemos una 
estabilidad económica, sino te-
nemos una prosperidad econó-
mica, compañeras y compañe-
ros, gracias a la lucha del pueblo 
boliviano.

Al margen de terminar las 
plantas separadoras de líqui-
dos como en Rio Grande, Santa 
Cruz; Yacuiba, Tarija; la Planta 
de Urea en Bulo Bulo, Cocha-
bamba; estamos pasando, dan-
do un salto a la industrialización 
con esta licitación de la primera 
Planta Petroquímica más gran-
de en Bolivia, que costará 2.200 
millones de dólares.

(APLAUSOS)   
Son pasos históricos para 

Bolivia. Pero también hemos 
empezado a invertir, transfor-
mar el gas en energía, y gracias 
a nuestros técnicos de YPFB, de 
ENDE.

Vendiendo energía se gana 
más que vendiendo gas natural. 
Por eso ahora estamos aceleran-
do la inversión en las plantas hi-
droeléctricas, la termoeléctricas, 
energía solar, energía eólica. Va-
mos a arrancar con la geotérmi-
ca en Potosí. Hemos entendido, 
he aprendido hay que acelerar el 
tema de inversión, ahí tenemos 

las reservas internacionales para 
invertir, tenemos créditos inter-
nos, esa es nuestra plata que está 
en bancos extranjeros, por qué 
no invertir en programas, pro-
yectos productivos. De verdad 
estamos preparados para que 
Bolivia sea el Centro Energético 
de Sudamérica.

(APLAUSOS)   

Cuando llegamos al Gobier-
no, en el tema energético, la de-
manda interna y la generación 
de energía estaban tas con tas, 
como 700 megavatios; saludo 
y reconozco, algunos expertos, 
algunos empresarios sanos, ho-
nestos y responsables con Boli-
via que nos recomendaban: hay 
que invertir en energía, cuida-
do tengamos problemas ener-
géticos, racionamiento. Y todo 
un programa, focos ahorrado-
res, inversión en la termoeléc-
tricas, ahora estamos con 1.200, 
1.300,1.400 de demanda inter-
na.

Hermanas y hermanos, gra-
cias a la nacionalización ahora 
ya no importamos GLP, ya no 
vamos a importar fertilizantes, 
más bien vamos a exportar ferti-
lizantes, vamos a exportar ener-
gía, vamos a exportar GNL, por 
tanto, seguirá mejorando la si-
tuación económica del país. Eso 
es parte de la Agenda 2025.

Y afines de este año, eso en-
tendí, que vamos a estar firman-
do el contrato de la instalación 
de la Planta Petroquímica en el 
Chaco tarijeño.

Después de 190 años, hemos 
recuperado nuestros recursos 
naturales como es el gas; igual-
mente la semana pasada, en 
Santa Cruz, hemos empezado 
a industrializar el hierro, con 
una inversión, espero no equi-
vocarme, como 400 millones de 
dólares.

En vez que se vaya fuera de 
Bolivia como materia prima, 
después volver en hierro proce-
sado para la construcción, aquí 
vamos a procesar hierro para la 
mediante los recursos naturales 
que tenemos en el departamen-
to de Santa Cruz.

Y ni se imaginan que esta-
mos acelerando el tema litio.

Por eso compañeros tarije-
ños y bolivianos, Bolivia tiene 
mucho futuro, Bolivia tiene mu-
cha esperanza, sobre esos temas 
para que Bolivia de acá poco 
tiempo realmente sea un mode-
lo de país, garantizando inver-
sión sin descuidar el aspecto la-
boral, pero también reduciendo 
la pobreza como hicimos hasta 
ahora. De esta manera Bolivia 
siempre será una referencia in-
ternacional en su forma de ad-
ministrarnos.

Nada más, hermanas y her-
manos.

Gracias.
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MAYO DE 2016Gran celebración por los 
10 años 

de la Nacionalización
COLIsEO HÉROEs DE OCtuBRE - EL ALtO

“Sin la nacionalización no hu-
biera habido inversión, sin inver-
sión no hubiera habido industria-
lización”.

“Evo es la persona que está 
haciendo historia en el país, que 
tomó la decisión política más im-
portante de la historia del Estado 
boliviano porque todo lo que pro-
mete lo cumple”.

“Bolivia tuvo un excedente eco-
nómico a partir de estos recursos re-
cuperados, en 10 años, de $us 31.573 
millones; y es necesaria la compara-
ción con un periodo anterior, donde 
las condiciones de la operación y 
principalmente de la propiedad de 
nuestros recursos marcaban que Bo-
livia solo se beneficie con un 18% y 
hoy lo haga con un 80%”.

“Para los trabajadores bolivianos el 1 de mayo 
es un día de doble celebración: uno por el Día Inter-
nacional del Trabajo y sobre todo por la liberación 
económica del país por efecto de la nacionalización 
de los hidrocarburos”. 

“Con la nacionalización ya entramos a la indus-
trialización, a la petroquímica, entonces los trabaja-
dores petroleros de Bolivia festejamos doblemente, el 
Día Internacional del Trabajo y también el día de la 
liberación económica gracias a la nacionalización de 
los hidrocarburos”.

El dirigente felicitó al Jefe de Estado y lo calificó 
de “primer trabajador del país”.

Presidente de 
Yacimientos 
Petrolíferos 
Fiscales Boli-
vianos (YPFB), 
Guillermo 
Achá

Ministro de 
Hidrocarbu-
ros y Energía, 
Luis Alberto 
Sánchez

1  D E  M A Y O  D I A  D E L  T R A B A J A D O R

#TodosSomosBolivia

Dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores 
Petroleras de Bolivia, José Domingo Vásquez


