
GOBIERNO BOLIVIANO Y SINDICATOS ABREN NUEVO DIÁLOGO SOBRE DEMANDAS 
OBRERAS 

TeleSUR – 14-05-2010 

El presidente boliviano, Evo Morales, aboga por un diálogo que no sólo aborde el tema del 
incremento salarial.  

El secretario central de la COB, Pedro Montes, instó a los trabajadores bolivianos a 
presentar sus propuestas ante la mesa de diálogo.  

El presidente boliviano, Evo morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones 
sindicales nacionales de ese país suramericano decidieron crear comisiones de trabajo para 
acordar soluciones más allá del polémico aumento de salarios. 

El Gobierno boliviano y las organizaciones sindicales de esa nación suramericana decidieron 
establecer nuevas rondas de diálogo para abordar demandas de los trabajadores, 
adicionales a la referente al incremento del salario en más del cinco por ciento establecido 
por el Estado. 

El corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales, reportó que el presidente boliviano, 
Evo Morales, acordó con la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sindicales abrir 
nuevos espacios para las respectivas conversaciones. 

Según el mandatario boliviano, el nuevo diálogo fomentar la inversión en favor de la 
reactivación de la producción del país suramericano, ya que, a su juicio, no puede 
establecerse una interacción entre el Gobierno y el movimiento obrero en base sólo al 
salario. 

"Para reactivar el aparato productivo se necesita inversión y los recursos económicos que 
tiene el tesoro general de la nación, no solamente puede terminarse en salario y salario", dijo 
el jefe de estado boliviano. 

Además, Morales recordó que, junto a su gabinete Ejecutivo y a legisladores en el 
Parlamento, se rebajó en casi 60 por ciento su sueldo en el año 2006, sin que hasta el 
momento se haya producido un incremento en el mismo. 

Contrastó con la realidad referente al salario mínimo de los bolivianos, que desde 2006, 
se ha incrementado en un 40 por ciento, sin incluir el aumento de cinco por ciento que el 
Gobierno estipula para este año. 

"Si hablamos del salario mínimo nacional, el Presidente, el gabinete y el Parlamento y 
otros funcionarios, nos rebajamos casi el 60 por ciento en 2006, de ahí no sube ni un 
peso más, ni un porcentaje más, mientras que para los trabajadores, el incremento al 
salario mínimo nacional es más del 40 por ciento", sostuvo Morales. 

Ante esta consideración del Gobierno, sectores que reclaman un incremento mayor al 
cinco por ciento y que en los últimos días han hecho tan exigencia con protestas de calle, 
incluso con un fracasado llamado a huelga, han mostrado su recepción a la posibilidad 
de nuevo diálogo. 

El secretario de la COB, Pedro Montes, ante las cámaras de teleSUR, invitó a los 
trabajadores a participar en el proceso de conversaciones con el Gobierno y a presentar sus 
propuestas . 

"Les convocamos, se ha abierto nuevamente la continuación de la mesa de diálogo, 
esperamos su participación, esperamos su aporte, para que así todos los trabajadores del 
país, todos estén beneficiados en esta dirección", dijo Montes. 

El presidente Morales y los sindicatos de la COB volverán a reunirse en diez días para 
evaluar el avance del acuerdo y del trabajo en comisiones de la mesa de diálogo. 


