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Gobierno acuerda aumento de 5,25% 
en la renta de jubilados

1.  El Presidente agradeció la comprensión de los jubilados sobre el incremento salarial.
2.  El Gobierno construirá una unidad educativa y coliseo en la comunidad Rincón de Palometas. 
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El presidente Evo 
Morales en el 

municipio Santa Rosa 
del Sara, Santa Cruz.
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El Presidente agradeció la comprensión de 
los jubilados sobre el incremento salarial 

Palabras del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, después 

de la reunión con la Confederación de Rentistas 
Jubilados de Bolivia en Palacio de Gobierno
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LA PAZ

M
uchas gracias a los compañe-
ros de la prensa, nos hemos 
reunido con la Confederación de 
Rentistas Jubilados de Bolivia, 

aquí nuestro ejecutivo va a dar la información 
de los resultados de nuestra reunión.

Secretario Ejecutivo de la Confedera-
ción de Rentistas Jubilados, Grover Ale-
jandro Gutiérrez.- La reunión acaecida en 
la mañana ha sido cordial, en el nivel y la al-
tura dispensada por el señor Presidente.

Los jubilados y rentistas del país com-
prendiendo la situación por la que atraviesa 
el mundo entero y también nuestro país, que 
se vislumbra como una estabilidad económi-
ca pujante, una estabilidad económica bien 
planificada, y entendiendo todos los porme-
nores, hemos llegado a un feliz acuerdo.

Si bien la COB ha tenido un aumento del 
6% al salario, nosotros los jubilados enten-
diendo la situación y comprendiendo las vici-
situdes que se pasa en la planificación de la 
economía, hemos llegado a un acuerdo con 
el señor Presidente, con el Ministro de Eco-
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nomía, el señor viceministro de Movimien-
tos Sociales; hemos llegado a plasmar un 
acuerdo que vamos a transmitir a nuestras 
bases en un ampliado nacional y hacer com-
prender el acuerdo al que ha llegado nues-
tra Confederación, y el acuerdo esperamos 
sea comprendido por nuestras bases.

Hemos llegado a un acuerdo satisfac-
torio de un incremento salarial de 5,25%. 
Agradecer al señor Presidente por este 
gesto, por este acto, y nuestro elevado nivel 
de conciencia de clase, y de identidad clasis-
ta nos orilla a que debemos ser militantes 
activos en la defensa del patrimonio nacio-
nal, en la defensa de una economía estable, 
en la defensa de las perspectivas que se 
avecinan para nuestro país.

Una vez que pase esta etapa cíclica de 
los hidrocarburos y de los minerales, en-
tonces las condiciones van a mejorar os-
tensiblemente. Esas son las condiciones, 
transmito al país y a los jubilados afiliados 
a la Confederación de Rentistas Jubila-
dos, el monto alcanzado. Muchas gracias 
señor Presidente.

Presidente Evo Morales.- Muchas gra-
cias compañeros de la prensa. Reunirnos 
con nuestros abuelos -perdonen la expre-
sión- es siempre interesante, escuchar sus 
recomendaciones y sugerencias.

Tocamos muchos temas, no solamente el 
incremento al sector jubilado; sino también 
saludar la comprensión de ellos, y siempre 
los aportes con ideas, con propuestas, pen-
sando en Bolivia, pensando en las futuras 
generaciones, será siempre tomar en cuen-
ta estas sugerencias de nuestra Confede-
ración de Rentistas Jubilados de Bolivia.

Yo más bien quiero agradecer por la gran 
comprensión y tratando, haciendo números 
hacer lo posible para atender las deman-
das que tiene nuestra Confederación. Nue-
vamente agradecer, y siempre mi pedido 
a nuestros abuelos, a nuestras queridas 
abuelas, es que siempre vengan recomen-
daciones y sugerencias para que los hijos no 
nos equivoquemos en la administración del 
Estado Plurinacional. 

Muchas gracias.

1. El Jefe de 
Estado también 
agradeció las 
recomendaciones 
de ese sector 
para mejorar la 
administración 
del país.
2. La reunión 
se llevó a cabo 
en el Palacio de 
Gobierno.
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El Presidente fue acompañado por personas 
mayores en su camino hacia el pueblo.
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El Gobierno construirá  una unidad 
educativa y coliseo en la comunidad 

Rincón de Palometas 
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en 104 aniversario de 

comunidad Rincón de Palometas en Santa Cruz

2.

SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

B
ueno hermanas y hermanos prime-
ro pedir disculpas por no haber bai-
lado, ¿saben?, cuando vamos con 
nuestro ministro camba al altiplano 

boliviano, ponemos tarqueada, y él en vez de 
bailar tarqueada, baila reggaetón.

(RISAS)

Yo tal vez, con chovena iba a bailar tar-
queada, tenía mucho miedo, la próxima 
será, hermano Mayor tiene que enseñarme 
su música, cómo se baila.

Hermanas y hermanos agradecer por 
esta concentración, saludo a todas nues-
tras autoridades, alcaldes, concejales del 

municipio Santa Rosa de Sara, nos acompa-
ña el ministro de Autonomías.

Como decían hermanas y hermanos que 
intervenían, el hermano Mayor Rivero es 
responsable comandante jefe de la Seguri-
dad del Presidente, me informaron que ha 
vivido por acá, nacido por acá, me invitó a 
conocer su tierra, te he cumplido hermano 
Mayor, ahora tiene que ir a Orinoca a cono-
cer dónde he nacido y dónde he vivido.

(APLAUSOS)

Estamos en Rincón (de Palometas) de 
Bolivia visitando, conociendo, no solamen-
te conociendo nuestro territorio, sino 
también conociendo sus demandas como 
expresaron muchas compañeras y com-
pañeros, un saludo a la compañera Sil-
via Lazarte, mientras no haya Asamblea 
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Constituyente, ella sigue siendo presiden-
ta de la Asamblea Constituyente de la re-
fundación de Bolivia.

(APLAUSOS)

Sorprendido de las comunidades, nues-
tro hermano Alcalde me estaba informando 
de las distintas comunidades, de las nece-
sidades que tiene nuestro pueblo, saludo y 
también agradezco que en Santa Rosa de 
Sara, el SÍ había ganado, muchas gracias 
hermano Alcalde, muchas gracias a todas 
y a todos.

(APLAUSOS)

Lo más importante es expresar demo-
cráticamente mediante el voto cualquier 
deseo en políticas económicas, sociales, cul-
turales, en las profundas transformaciones 
que vive el pueblo boliviano. Con seguridad 
en lugares muy alejados como éste Rincón 
de Palometa hay muchas necesidades toda-
vía, pero también saben hermanas y herma-
nos gracias al cambio profundo en la parte 
económica ha empezado a cambiar la situa-
ción social en toda Bolivia, reconocido no so-
lamente por los bolivianos, sino por la comu-
nidad internacional.

Y recordarles, antes no había estabili-
dad social, no había estabilidad política, a 

El baile fue parte de los festejos 
del aniversario.
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los niños, a los campeones, por ejemplo, in-
formarles, yo he sido soldado de las FFAA el 
año 1978, he prestado servicio militar, creo 
que el único Presidente había ido al cuartel, 
voy a averiguar si el ministro de Autonomía 
ha ido al cuartel, ministro.

El único Presidente, ¡claro! ha habido mi-
litares presidentes, pero un ciudadano, un 
hermano, un compañero civil creo que nun-
ca desde la fundación de la república había 
prestado el servicio militar obligatorio. Yo el 
año 1978 estaba en el cuartel y de soldado 
en un solo año he conocido a tres presiden-
tes y tres generales. Entré al cuartel cuan-
do el general Banzer estaba de Presidente, 

a medio año ha habido un golpe de Estado, 
cambiaron con el general Juan Pereda As-
bún, y antes de que salga otra vez cambia-
ron al presidente, como yo era flaco, altote 
me enseñaron a ser policía militar, estaba 
en PM y me enviaron ya a dar seguridad al 
Comando General del Ejército y me acuerdo 
siempre, una noche a mi general David Pa-
dilla Arancibia, dejé como comandante del 
Ejército, al día siguiente despierto y mi co-
mandante ya era Presidente, no podía en-
tender qué estaba pasando, en un año 3 
presidentes.

Inclusive cuando ha habido problema 
en ese cambio de Banzer a Pereda, por 
24 horas, los 3 comandantes de las FFAA 
eran como presidentes, yo solo me pre-
gunto si cambiaban presidentes, presiden-
tes ¿cómo podía planificar ese presidente 
en 4 meses, 5 meses de permanencia en 
el Palacio?

LA HISTORIA ES LA CLAVE PARA 
MIRAR EL FUTURO

Y antes de ser Presidente, hermanas y 
hermanos, repasemos la historia para no 
equivocarnos, en los 5 años antes de nues-
tro proceso, cada año había un presiden-
te, les comento  el 2001, Banzer por razo-
nes de salud, cambiaron con Tuto Quiroga, 
el 2002, Tuto Quiroga; 2003, Gonzalo Sán-
chez de Lozada; 2004, Carlos Mesa; 2005, 
Eduardo Rodríguez, 5 años, 5 presidentes, 
¿cómo un Presidente podía planificar las 
grandes inversiones para mejorar la situa-
ción económica del país?

Yo saludo a nuestros movimientos socia-
les como ‘Bartolinas’, el movimiento cam-
pesino, Interculturales, otros sectores so-
ciales, mineros. Esta mañana a las 5 de la 
mañana estaba reunido con los rentistas 
jubilados debatiendo su incremento salarial, 
después de analizar, hacer números y revi-
sar los datos económicos hemos llegado a 
un buen acuerdo, sobre lo que les corres-
pondía que era 4,25%, en la llamada UFV, es-
tamos aumentando 1%, y nuestros abuelos 
van a recibir más del 5% de incremento sa-
larial de ellos.
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(APLAUSOS)

Y después tenía una reunión con los di-
rigentes nacionales mineros, petroleros, 
fabriles, del movimiento campesino, todos 
los sectores sociales y para alcanzar dejé 
al compañero Vicepresidente para que 
siga debatiendo políticas nacionales, pro-
gramas nacionales, es como un gabinete 
social como dicen los dirigentes sociales, 
mensualmente nos reunimos sagrada-
mente además de eso, de esta manera 
primero garantizamos la estabilidad so-
cial y segundo garantizamos la estabilidad 
política pero con prosperidad económica. 

Entonces compañeras y compañeros de 
Rincón de Palometas, no quiero pensar mal 
de Palometas, creo que nuestro hermano 
Mayor Rivero tiene forma de palometa, es-
pero no equivocarme.

(RISAS)

¿Palometa es un pescado, verdad? En 
Chapare palometa es un pescado, ¿aquí qué 
es palometa, es pescado verdad? Es pesca-
do, es pescado sin cintura, eso conozco en 
el trópico de Cochabamba.

(RISAS)

Entonces hermanas y hermanos cómo 
hemos empezado a cambiar pero algo que 
nunca podemos olvidar, lamentablemente, 
respeto y saludo, espero que no se sientan 
ofendidos algunos compañeros que repre-
sentan también a las políticas neoliberales, 
es un derecho, un derecho ser proimperia-
lista, procapitalista, también un derecho ser 
antiimperialista y anticapitalista.

Cuando nos hemos liberado de la domina-
ción externa hemos cambiado la situación 
social y económica del país, y el 1 de mayo 
no solamente se festeja Día del Trabajador, 
ahora el 1 de mayo también se festeja día 
de la nacionalización de los hidrocarburos.

Para informarles, ¿la renta petrolera, 
el 2005, antes que sea Presidente cuánto 
era? Apenas 300 millones de dólares, el año 

Participaron varias 
organizaciones sociales.
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Los pobladores mostraron su satisfacción 
por la llegada del Presidente.

pasado pese a la rebaja del precio del pe-
tróleo ¿cuánto ha sido la renta petrolera? 
4.000 millones de dólares, un solo año.

¿En 20 años de neoliberalismo cuánto era 
la renta petrolera? 4.500 millones de dóla-
res, compañeras y compañeros, en 10 años 
de nacionalización, ¿cuánto ha sido la renta 
petrolera? 31.500 millones de dólares.

Cuando yo me pregunto, ¿cuánto ha per-
dido Bolivia en tiempos neoliberales, cuán-
ta plata se lo llevaron, cuánto nos robaron? 
Ahí están los datos. Además de eso ¿qué 
nos decían? Yo me acuerdo acompañaba 
siempre a la COB en las negociaciones, no 
era dirigente nacional, era dirigente de una 
región, la zona del trópico de Cochabamba 
y en las reuniones que planteábamos a la 
cabeza de la COB, a los distintos gobiernos, 
¿qué nos decían? ‘Si se nacionaliza no va a 
haber inversión’.

¿El 2005 cuánto era la inversión? 220 
millones de dólares, ¿para este año cuánto 
hemos programado para hidrocarburos? 
2.200 millones de dólares, ¡qué mentira! 
había sido, hermanas y hermanos, que no 
iba a haber inversión si se nacionalizaba. 
Me acuerdo, espero no equivocarme, en 
20 años de neoliberalismo ¿cuánto era la 
inversión en el sector de hidrocarburos? 
5.900 millones de dólares, en 10 años 
¿cuánto de inversión? Más de 11.000 mi-
llones de dólares, solo en 10 años, estos 
datos nos sorprenden.

Por eso hermanas y hermanos ahora dig-
namente podemos visitarlos a ustedes, ¡cla-
ro! la población va creciendo, no se puede fá-
cilmente acompañar al ritmo que crecen las 
poblaciones para atender sus demandas.

No sé si tenemos los datos de Santa 
Rosa, a ver aquí están los datos, ¿el munici-
pio Santa Rosa de Sara a ver cuánto recibía 
el 2005? Apenas 5 millones de bolivianos 
de transferencia directa del Tesoro al mu-
nicipio, ¿el año pasado cuánto ha recibido 
el 2014? Ha recibido 23 millones de bolivia-
nos, esta es la nacionalización y la modifica-
ción de la Ley de Hidrocarburos.

El 2015 como ha rebajado el petróleo, 
la Alcaldía ha recibido casi 22 millones, 
21.9 millones de bolivianos todavía, pero 
el 2005 apenas 5 millones de bolivianos. 
Nuestra lucha ha sido tan importante, yo 
me acuerdo, no sé si de este municipio 
participaron, a veces marchas desde Ca-
racollo, los compañeros de Santa Cruz, 
interculturales, el movimiento campesi-
no, el movimiento indígena sólo se incor-
poraban faltando 2 días para legar a La 
Paz en las marchas, desde Caracollo se-
mana de marcha.

¿Qué pedíamos? Nacionalización, modifi-
cación de la Constitución Política del Estado, 
eran nuestras demandas grandes y profun-
das, y habían algunas autoridades, cívicos 
en especial no querían ni modificación, me-
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nos la nacionalización y el pueblo boliviano 
mediante las fuerzas sociales se ha impues-
to para cambiar esta situación económica, 
ahora estamos totalmente mejor que an-
tes, diferente compañeras y compañeros.

Y por eso yo quiero decirles, que estas 
demandas poco a poco son atendidas las 
demandas, no tenía mucha información so-
bre el camino, por ejemplo, a mí a veces me 
da vergüenza decir estos caminos de un 
municipio a otro municipios son de respon-
sabilidad o de competencia departamental 
o municipal, pero también estamos hacien-
do mucha infraestructura, en Santa Cruz, 
por ejemplo, de Santa Cruz hacia Beni, de 
Santa Cruz hacia Paraguay la doble vía, está 
garantizada la parte financiera, falta una 
parte que es muy preocupante el tema de El 

Sillar, ya está casi con contrato, pronto va-
mos a firmar el contrato, es decir grandes 
inversiones en tema camino que antes no 
habían estas grandes inversiones.

ALCALDE DEBE PRIORIZAR 
OBRAS

Hermanas y hermanos yo saludo en su 
aniversario de Rincón de Palometa, ya está 
grabado en mi disco duro, porque no es sen-
cillo recordarse de tantos nombres de tan-
tos municipios, pero no solamente estamos 
visitando municipios, sino también esa clase 
de poblaciones, estas demandas siempre 
serán atendidas a veces de manera inme-
diata, a veces con un poco de espera.

El compañero Alcalde nos ha entrega-
do creo 2 arrobas de papeles para 7 pro-
yectos, le preguntaba al hermano Alcalde a 
ver cuáles son de prioridad. A veces para 
conseguir aplausos prometemos y no cum-
plimos, yo trato siempre de cumplir aunque 
poco pero cumplirlas.

(APLAUSOS)

Entonces estaba diciendo hermanas y her-
manos para que esta visita no sea en vano, y 
en homenaje a las chicas que han sido cam-
peonas departamentales, vamos a hacer un 
coliseo, acá, en Rincón de Palometa.

(APLAUSOS)

Yo decía el hermano Alcalde me ha pre-
sentado creo 2 o 3 unidades educativas, yo 
decía uno priorice, sería fuerte y duro, los 
proyectos cuestan como 7 u 8 millones de 
bolivianos, así cuestan, no está exagerado, 
el coliseo cuesta como 5 millones de bolivia-
nos, eso queda aprobado.

(APLAUSOS)

Sería importante que para esta unidad 
educativa, Alcalde con los movimientos so-
ciales priorice dónde más falta una unidad 
educativa y vamos a construir esa unidad 
educativa de 7 u 8 millones de bolivianos. Si 
el proyecto está un poco mal podemos revi-
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sar o podemos también aportar con nues-
tro proyecto, en la UPRE tenemos bancos 
de proyectos, empezando de 5 aulas, 10 au-
las, 20 aulas, 25 aulas, con laboratorio, con 
direcciones, y con tinglado incorporado, se-
ría importante Alcalde y movimientos socia-
les vayan a La Paz, revisen el proyecto que 
me presentan, si tienen algunas dificultades 
que se traigan el proyecto que tenemos.

Yo siempre recomiendo a los alcaldes no es 
importante que hayan proyectos de coliseos, 
de unidades educativas porque tenemos pro-
yectos tipo, entonces ahorramos plata en con-
tratar consultoras que hagan proyectos, me-
nos eso, estamos ya 10 años y tenemos banco 
de proyectos, pequeños, medianos, grandes 
como también institutos tecnológicos.

Ahora saludo hermanas y hermanos en 
las áreas rurales, tal vez, no llegan fácilmen-
te a las universidades, yo saludo esta pro-
puesta de los institutos tecnológicos, pero 
institutos serían importantes en la provin-
cia o en el municipio, consensuen, estamos 
trabajando con el ministro de Educación de 
cómo priorizar y dónde instalar un instituto 
tecnológico, no estamos hablando de bachi-

lleres técnicos sino un nuevo instituto tec-
nológico para que puedan estudiar 2 o 3 
años, eso depende de cómo decidan en esta 
región, en éste municipio, en esta región o 
en la provincia correspondiente.

Hermanos, seguramente, muchos espe-
ran los 7, yo voy a ser muy sincero, tal vez 
no cumpla, pero esos 2 proyectos, ojalá de 
acá a un mes, ya esté con los recursos eco-
nómicos para que nuestro Alcalde empiece 
a construir sea el coliseo como también la 
unidad educativa.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos el tema salud, el 
tema salud ustedes recordarán por prime-
ra vez hemos enviado en nuestras prime-
ras gestiones 2 ambulancias por municipio 
y el año pasado, otra vez, 2 ambulancias por 
municipio, atender uno por uno es difícil. Lo 
que quiero decirles, anoche estaba reunido 
hasta las 11 de la noche con el equipo técni-
co del Ministerio de Planificación, y por aho-
ra no estamos planificando el próximo año 
entregar ambulancias por municipio, sino el 
próximo año vamos a entregar tractores 

 Vista de la población Rincón de Palometas, 
ubicado en Santa Cruz.
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por municipio, 2 tractores dependiendo las 
áreas también productoras.

Como esta región de Santa Cruz para 
que algunas familias que no pueden ad-
quirir tractores el municipio tengan trac-
tores disponibles para que esos com-
pañeros puedan usar, y de esta manera 
mejorar la situación económica del país, 
también de la familia.

(APLAUSOS)

Vamos a ver compañeras y compañeros 
el tema de ambulancia, siempre a veces al-
gunas donaciones se priorizan para munici-
pios, que están muy alejados de la ciudad, 
muy alejados inclusive de la provincia, vere-
mos y vamos a dar la tarea de que nuestro 
hermano Rivero nos controle, para que en-
cuentre alguna donación y desviamos, acá, 
hermano Mayor Rivero, y de esta manera 
contar con alguna ambulancia.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos muchas gracias, 
felicitar en su aniversario de Rincón de Pa-
lometa, esperamos más bien cuando, uste-

Un grupo de personas posó junto a la máxima autoridad.

des saben que a mí me encanta jugar, cuan-
do terminemos el coliseo vuelva acá a jugar 
y entregar el coliseo, pero ya sabe Alcalde, 
ya saben ustedes, cuando pierden devuel-
ven la plata.

(RISAS, APLAUSOS)

Y sabe el hermano Mayor, donde pier-
den devuelven la plata, si quieren eso nin-
gún problema, yo vengo a entregar, mu-
cho va a depender del Alcalde que consiga 
una buena empresa, esta clase de coli-
seos me dicen para 2.500 personas en un 
año se termina, no es mucho, pero cuando 
la empresa es irresponsable en 2 años, 
3 años y nunca terminamos. Recomenda-
mos que el Alcalde, porque el alcalde va 
a ejecutar, vamos a desembolsar al Alcal-
de el 20% para que pueda empezar esta 
construcción de una unidad educativa, de 
8 millones de bolivianos, y un coliseo de 
más de 4 millones de bolivianos, para bien 
de esta región.

Muchas gracias hermanas y hermanos, 
hasta pronto.

(APLAUSOS)
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El presidente 
Morales festejó 
junto con los 
pobladores de la 
comunidad Rincón 
de Palometas del 
municipio de 
Santa Rosa del 
Sara, Santa Cruz 
sus 104 años de 
fundación.
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ENCUENTROS



16

Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

