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La decisión de la COB fue tomada en un ampliado nacional que terminó aprobando estas 
dos medidas de presión en busca de un mayor incremento salarial y aprobación de la Ley de 
Pensiones.  

Un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una huelga general 
indefinida y una marcha de protesta entre Caracollo y la ciudad de La Paz como medidas 
de presión para pedir un aumento salarial superior al 5% decretado por el Gobierno de Evo 
Morales.  

El Secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, dijo que la decisión fue tomada por 
consenso en una asamblea en la que participaron los dirigentes de los principales sindicatos 
bolivianos.  

"La resolución ha sido la huelga general indefinida y una concentración en Caracollo para 
emprender una marcha hacia la sede de Gobierno (La Paz), exigiendo una solución a todas 
las demandas que hace la Central Obrera Boliviana", explicó Montes.  

Esta marcha desde la localidad de Caracollo, en el departamento andino de Oruro, a 140 
kilómetros de La Paz, es una medida recurrente de los sindicatos en sus reivindicaciones 
sociales y que el propio Morales ha realizado numerosas veces, incluso siendo 
Presidente.  

A la marcha se plegará el sector fabril, el más radical contra la decisión oficial de elevar el 
salario en 5% para los profesores, médicos y salubristas y 3% para las FFAA y la Policía.  

Una agrupación de esposas de suboficiales y clases de la Policía mantiene en La Paz una 
huelga de hambre, también en demanda de más incremento a las retribuciones.  

La posición de la máxima organización social del país surge como respuesta a la negativa 
del Gobierno de mejorar los salarios de acuerdo a la canasta familiar.  

La decisión de la COB fue tomada en un ampliado nacional que tenía como fin evaluar el 
paro de 24 horas celebrado, sin embargo terminó aprobando estas dos medidas de presión 
en busca de un mayor incremento salarial y aprobación de la Ley de Pensiones.  

En el debate, el representante de los gremiales, Gregorio Coronel, reprochó la actitud de 
Montes por el silencio que guardó respecto a la oferta salarial del cinco por ciento. "Algunos 
dirigentes son serviles, no han defendido oportunamente a la clase trabajadora".  

En tanto, que el ex Secretario Ejecutivo de la COB, Jaime Solares, criticó la actitud de Pedro 
Montes por su cercanía con el presidente Morales antes que de las bases de los sectores 
laborales.  

"No importa que el diálogo continúe vaya no más compañero Pedro y dígale al Presidente 
(Evo Morales), la marcha no se para por nada, tiene que continuar e iniciamos la huelga 
general indefinida desde Caracollo".  

Presionado por los dirigentes y las bases de los sectores laborales, Montes aceptó iniciar 
desde Caracollo la huelga general e indefinida y la marcha hacia La Paz.  

"Yo voy a pedir a los compañeros que no quieren pelear por su salario o el que no quiere 
tener una Ley de Pensiones o de Trabajo que lo diga", atinó a decir en el ampliado nacional.  

Sin embargo, Pedro Montes encontró en la ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, Leonilda Zurita, una aliada, quien además, 
defendió al Gobierno. Trató en reiteradas oportunidades de persuadir a los asistentes a dejar 
sin efecto la medida, sin embargo la presión fue tal que no cumplió con su objetivo.  



"El Presidente aumentó los salarios en cinco por ciento sin marchas, sin movilizaciones y 
"hoy quizás nos hemos equivocado, nos movilizamos en contra del cinco por ciento, 
entonces dónde estamos".  

Zurita consideró que "el Gobierno hace toda la posibilidad para cumplir según las 
necesidades, sólo puedo recordar hermanos, antes del 2006 los hermanos de salud y 
maestros se movilizaban por el dos por ciento y a veces no conseguían nada".  

La COB ha sido, desde que Morales accedió a la Presidencia en 2006, uno de sus más 
firmes aliados, si bien en las últimas semanas se ha visto obligada a presionar al Gobierno 
por un mayor aumento salarial.  

Horas antes de la declaratoria de huelga general indefinida, el Gobierno de Morales llamó a 
los sectores laborales del país a diseñar las próximas políticas salariales de manera 
conjunta, después que el anuncio de incremento salarial del 5% causó algunas fisuras en su 
relación con la COB.  

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Wálter Delgadillo, aseguró que el 
Gobierno hace todos los esfuerzos para incorporar de una manera más consistente a todos 
los trabajadores, en el diseño y la construcción del futuro del Estado boliviano, marcado por 
la industrialización de sus recursos naturales.  

"Sobre las cuestiones salariales, como todos saben, nuestro punto de vista ha sido cerrado; 
sin embargo hacia adelante, hacia mediado plazo, estamos convencidos, junto con muchos 
trabajadores de base, que hay que diseñar una política económica y salarial", argumentó en 
una conferencia de prensa en La Paz.  

"Este es un Gobierno de trabajadores", agregó Delgadillo, al recordar que durante la 
actual administración gubernamental los trabajadores fueron favorecidos con los 
incrementos más altos de los últimos tiempos, 45% entre 2006 y 2010 frente a 9,6 entre 
2002 y 2005.  

Insistió que el Gobierno tiene la intención de profundizar su relación con los sectores 
laborales, no sólo en los temas referidos a los salarios, sino también en la elaboración de 
leyes y medidas en favor de los trabajadores.  

 


