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Unos 15.000 maestros y trabajadores fabriles se congregaron en la Plaza San Francisco para protestar 
por el aumento salarial.  

Los trabajadores advirtieron que radicalizarían las protestas hasta que el Gobierno "rectifique". 

Miles de trabajadores del sector educativo y fabril marcharon por la ciudad de La Paz y se congregaron en 
la histórica plaza de San Francisco para protestar en contra del 5 por ciento del aumento salarial 
decretado por el Gobierno el 1 de mayo. Esta movilización se produce pese a que el presidente, Evo 
Morales, dispuso de cuatro mesas de diálogo para negociar con los trabajadores sobre salarios, pensiones 
y seguridad social. 

Unos 15.000 maestros y trabajadores de fábricas privadas de sectores radicales continuaron las 
movilizaciones en protesta por el 5 por ciento de aumento salarial decretado por el Gobierno central, 
pese a que sus dirigentes sindicales firmaron la semana pasada acuerdos de estabilidad con el presidente, 
Evo Morales. 

''Rechazamos ese miserable incremento salarial del 5 por ciento, nosotros confiamos solamente en 
nuestras propias fuerzas, en nuestra movilización'', sostuvo Daniel Ordóñez, representante de la 
Federación Maestros de Oruro al corresponsal de teleSUR en La Paz, Freddy Morales. 

Delegados de varios gremios de maestros de diversas regiones del país andino se unieron a la protesta y 
se resisten a participar en las mesas de diálogo creadas entre el Gobierno y sus dirigentes, informó el 
periodista. 

Los trabajadores que conformaron la protesta se congregaron en la histórica plaza de San Francisco y 
bloquearon una de las principales vías de la ciudad. Los dirigentes de magisterios de varias ciudades del 
país marcharon casi por una semana por el altiplano hasta llegar a la ciudad de La Paz para participar en 
la movilización. 

La caminata se inició en el poblado andino de Caracollo (Oruro) con unas 200 personas, sin embargo, 
ésta se había interrumpido momentáneamente durante las negociaciones entre la Central Obrera Boliviana 
(COB) y el Ejecutivo. 

Por su lado, los trabajadores de las fábricas privadas de La Paz prosiguen con la huelga de hambre, 
reportó Morales. 

''Los medios nos muestran que todo está acordado, pero en un ampliado departamental en La Paz se ha 
desconocido por no representarnos al sector'', declaró a la cámara de teleSUR Fidel Machaca, trabajador 
de una fábrica privada. 

El reportero informó que la COB, por su lado, explicó que la marcha de maestros y trabajadores fabriles 
contaba con la  presencia de sectores radicales entre los manifestantes. 

''Convocamos a la unidad en torno a la Central Obrera Boliviana. Puede haber diferencias, puede haber 
críticas, eso nosotros lo aceptamos, pero también queremos ser sensatos en esta situación porque no 
queremos confrontación entre bolivianos'', añadió Silverio Paucara, representante de la COB. 

Mientras se producen las protestas de estos sectores de los trabajadores bolivianos, sus dirigentes 
nacionales y el Gobierno prosiguen con las negociaciones con tres mesas de diálogo para discutir temas 
concernientes a los salarios, pensiones y seguridad social. 

Adicionalmente, se abrió una cuarta mesa para tocar el tema de la reactivación del aparato productivo, 
reportó el comunicador social. 

El Estado boliviano aprobó el 1 de mayo pasado un decreto donde se incrementaba el salario de los 
trabajadores en  5 por ciento. 

Ante este anuncio, los trabajadores de la nación andina amenazaron hace dos semanas con realizar un 
paro general, que fue suspendido por el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y la COB el 10 de 
mayo. 

Al día siguiente, el núcleo más duro de la COB, que es el sector minero, abandonó la huelga luego de que 
el Gobierno ratificará el aumento salarial del 5 por ciento, el que se ajustaría a una fórmula proporcional. 
También ofrececió un nuevo sistema de pensiones que reducirá la edad de jubilación de 65 a 58 
años. 

Los dirigentes del magisterio y trabajadores fabriles acotaron que a la marcha de le seguirían mas  
movilizaciones que se radicalizarían, pues "no se moverán" hasta que el Gobierno "rectifique". 


