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Huelga de la COB de Bolivia 
 
 
 
La Central Obrera Boliviana convocó a una huelga general indefinida por aumento salarial. Es la 
primera huelga durante el régimen de Evo Morales. El gobierno la calificó de contrarevolucionaria. 
Después, el gobierno y parte de la cúpula de la COB firmaron un acuerdo que ha causado división. 
El conflicto no está resuelto.  
 
 
 
Huelga de 24 horas 
 
El 30 de abril, la Central Obrera Boliviana 
(COB convocó a una huelga general para el 4 
de mayo. Al siguiente día, La Jornada de 
México intituló en una nota: Fracasa la 
huelga nacional: gobierno de Bolivia. 
Enseguida se publico que, “a primera huelga 
nacional de un día en el gobierno del 
presidente Evo Morales convocada por la 
Central Obrera Boliviana (COB) para 
rechazar el aumento salarial de 5 por ciento 
decretado el fin de semana, derivó en actos de 
violencia que dejaron 17 detenidos y dos 
heridos, pese a que los reportes eran de 
escasa adhesión de los trabajadores a la 
protesta. La ministra del Trabajo, Carmen 
Trujillo, calificó el paro de fracaso y reiteró 
que el incremento no es negociable” (Rojas 
R., en La Jornada, 5 mayo 2010). 
 Según otras informaciones de 
Bolivia, el paro de 24 horas convocado por la 
Central Obrera Boliviana tuvo respuesta en 
nueve capitales de departamento, para pedir 
un alza salarial mayor al 5%. En El Alto la 
dirigencia dijo que el apoyo es moral y no 
salió a las calles. El Gobierno sostuvo que la 
medida fue parcial.

 Radio FM Bolivia.net informó desde 
La Paz que, las labores escolares en las 
unidades fiscales se desarrollaron con relativa 
normalidad y delegados asistieron a las 
marchas. En algunos establecimientos 
privados se suspendieron las actividades por 
precaución. La atención en los hospitales de 
la Caja y los públicos también fue regular, 
porque los médicos asistieron a sus puestos, 
aunque en la mayoría de los nosocomios sólo 
trabajó emergencias. 
 En Cochabamba se reportó que los 
fabriles tomaron las carreteras para cerrarlas, 
mientras que en la ciudad la dirigencia de la 
Central Obrera Departamental (COD) 
protagonizó una marcha reducida, la que no 
permitió que hablara su ejecutivo, Víctor 
Mitma, en el mitin. 
 En Santa Cruz, los salubristas 
públicos y de la seguridad social hicieron 
sentir su fuerza en el paro, pero hubo dos 
marchas, una liderada por Lucio Vedia, afín 
al MAS, y la otra por Edwin Aguilera, que 
apoya a la Gobernación. 
 En Oruro, Potosí y Sucre las 
movilizaciones fueron contundentes, sobre 
todo en las dos primeras ciudades, las que 
estuvieron lideradas por los mineros. 
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 En la capital, la marcha fue apoyada 
por funcionarios municipales, de la 
universidad pública y de las empresas de 
servicios. Colegios y centros de salud 
trabajaron normalmente. 
 Al sur del país, en Tarija, la 
dirigencia de la COD convocó a una marcha 
y luego del acto la normalidad volvió a la 
ciudad. Similar movilización se registró en 
las ciudades de Trinidad (Beni) y Cobija 
(Pando).  
 En El Alto, donde están asentadas 
varias fábricas, los trabajadores paralizaron 
actividades y se trasladaron a la marcha de La 
Paz, debido a que la dirigencia de esa ciudad 
dijo que no haría movilizaciones. El paro en 
educación y salud fue parcial (en 
www.fmbolivia.net/noticia12668 5 may 
2010). 
 
Huelga indefinida 
 
Un ampliado de la Central Obrera Boliviana 
convocó a una huelga general indefinida y 
una marcha de protesta entre Caracollo y la 
ciudad de La Paz el próximo lunes 10 de 
mayo como medidas de presión para pedir un 
aumento salarial superior al 5% decretado por 
el Gobierno de Evo Morales (en 
www.jornadanet.com 7 may 2010). 
 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 desde el lunes (10 de 
mayo) 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 Evo 
Morales ha realizado numerosas veces, 
incluso siendo Presidente 
 Se dijo que a la marcha se plegaría 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. 
 
“Contenido contrarrevolucionario” 
 
El 4 de mayo, según la agencia cubana de 
noticias, “autoridades bolivianas denunciaron 
el interés político existente tras del paro 
iniciado por algunos sectores de la Central 
Obrera Boliviana. La movilización, primera 
en los últimos cuatro años de gestión del 
presidente Evo Morales, en protesta por el 
aumento salarial del cinco por ciento, es 
acatada en la ciudad de La Paz, sede del 
Ejecutivo, de manera parcial, constató Prensa 
Latina. El paro no lo cumplen los gremios de 
campesinos, transportistas y mineros.  
 Por su parte, representantes de 
maestros urbanos, médicos y algunos policías 
señalaron que radicalizarán sus acciones por 
nuevos aumentos de las remuneraciones. 
 El 7 de mayo, el vicepresidente de 
Bolivia, Álvaro García Linera, señaló que la 
decisión de la Central Obrera Boliviana, de 
iniciar una huelga general indefinida para 
exigir al gobierno un incremento salarial 
superior de 5 por ciento, tiene un “contenido 
político contrarrevolucionario” y no descartó 
que detrás de esto se encuentre la embajada 
de Estados Unido (Rojas R., en La Jornada, 8 
may 2010). 
 García Linera llamó a un diálogo a la 
COB y a que no se deje manipular “por 
cuatro o cinco contrarrevolucionarios” que 
buscan prepararle el terreno a la “derecha 
fascista y cavernaria”, como lo hicieron hace 
20 años contra el gobierno del presidente 
Hernán Siles Suazo” (1982-1985). 
 
¿Favorecer a la contrarevolución? 
 
El 10 de mayo la COB inició la huelga 
general indefinida en demanda de mayor 
incremento salarial, en medio de sospechas 
del gobierno de Evo Morales de que aprestos 
“contrarrevolucionarios” se mueven detrás de 
la medida, que tendrá lugar dos días después 
de que la Policía despejara, en medio de una 
balacera, un camino provincial bloqueado por 
comunarios enfrascados en un disputa por la 

http://www.fmbolivia.net/noticia12668
http://www.jornadanet.com/
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instalación de una planta de cítricos (en 
www.bolivia.com 10 may 2010). 
 El vicepresidente García Linera 
insistió en que la medida de fuerza resuelta 
por la COB tiene un trasfondo radicalmente 
opuesto al proceso de cambios que Morales 
instaura en Bolivia. 
 “Los mismos contrarrevolucionarios, 
de la misma línea política de derecha 
contrarrevolucionaria que el año 1985”, 
cuando el presidente progresista Hernán Siles 
debió admitir el recorte de su mandato 
acorralado por una cascada de huelgas y 
paros radicados por la COB, “han planteado, 
con el mismo criterio (del pasado), preparar 
el terreno para la derecha, para la derecha 
fascista y cavernaria” boliviana, deploró. 
 El Vicepresidente hizo notar que la 
huelga general indefinida “es una medida 
política” que se resuelve, in extremis, para 
derrocar un gobierno. Acusó, tácitamente, a 
un grupo de profesores que lidera el sindicato 
de maestros de La Paz. 
 “Usan un lenguaje de izquierda pero 
su objetivo es de derecha, favorecer a la 
contrarrevolución”, enfatizó al tiempo de 
evocar que “las personas que han propuesto 
esto (de la huelga general indefinida) son las 
mismas que el año 2007, propusieron la 
misma medida, en consonancia con la 
estrategia de derrocamiento del gobierno del 
presidente Evo (sic). 
 
Acuerdo que causa división 
 
El 12 de mayo, la COB se encontraba 
dividida luego de un acuerdo firmado con 
representantes del gobierno, mediante el cual 
se realizarán ajustes al incremento salarial del 
5 por ciento ofrecido inicialmente, además de 
que se reducirá la edad de jubilación de los 
trabajadores, establecida actualmente a los 60 
años (rojas R., en La Jornada, 13 may 2010). 
 Los trabajadores de la salud, fabriles 
y los maestros discreparon con el acuerdo, 
por lo que estos últimos decidieron continuar 
la marcha que el lunes salió de Caracollo, en 
Oruro, hacia La Paz, con la participación de 
unos 400 docentes. 
 Asimismo, continuaban las huelgas 
de hambre de trabajadores fabriles en cinco 

ciudades además que se determinó realizar un 
paro de maestros rurales y urbanos en los 
departamentos de Santa Cruz, La Paz, El 
Alto, Tarija, Oruro, Cochabamba y Potosí, 
pese a que el ministerio de Educación reiteró 
que día no trabajado no será pagado. 
 Dirigentes de fabriles, maestros y 
trabajadores de la salud calificaron al 
ejecutivo de la COB, Pedro Montes, como 
traidor y exigieron su renuncia por haber 
firmado un acuerdo mediante el cual los 
trabajadores que ganan menos de mil 
bolivianos recibirán un incremento salarial 
del 8 por ciento, y del 3 por ciento los que 
ganan más. 
 La COB también aceptó la propuesta 
de ley de Pensiones que determina como edad 
mínima de jubilación 58 años y de 51 años 
para los mineros, con la posibilidad de bajar 
más aún contabilizando dos años por uno de 
trabajo al interior de la mina. 
 El vicepresidente Alvaro García 
ponderó la madurez y actitud revolucionaria 
(sic) de trabajadores de la COB que firmaron 
el acuerdo con el gobierno, y criticó a un 
sector troskista que, dijo, busca trabar el 
proceso de cambio 
 Los sectores fabriles, magisterial y de 
salud empezaron a gritar estribillos contra el 
gobierno y Montes, pero los mineros 
regresaron y los dispersaron con disparos de 
cartuchos de dinamita, informaron los medios 
locales.  
 En rueda de prensa, García Linera 
aseveró hoy que la vanguardia minera con el 
convenio firmado hace viable un gran 
proyecto de Ley de Pensiones totalmente 
favorable a la clase trabajadora que se enviará 
en unas semanas a la Asamblea Legislativa 
para su aprobación. 
 
No está resuelto el conflicto 
 
Sin embargo, los trabajadores fabriles 
mantienen su demanda de incremento del 12 
por ciento, así como sus huelgas de hambre 
en las oficinas de sus federaciones en esta 
ciudad -donde ya son 25 los ayunantes- y en 
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Riberalta, 
departamento del Beni. Anunciaron, además, 
movilizaciones en La Paz, mientras el 

http://www.bolivia.com/
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ejecutivo de los fabriles, Angel Asturizaga, 
indicó que se desconocerá el liderazgo de 
Montes. 
 A su vez, el magisterio urbano de 
Oruro desconoció a Montes como dirigente 
por traicionar la lucha de los trabajadores del 
magisterio nacional, ratificó la huelga general 
indefinida, y anunció que masificará la 
marcha a La Paz, en la que participará la 
mitad de maestros de cada unidad educativa. 
Trabajadores de salud de ese departamento se 
unirán también a la marcha. 
 La asamblea del magisterio 
cochabambino reiteró su demanda de 
incremento salarial del 10 por ciento y 
ratificó el paro de 48 horas, mismo que 
acatarán también los fabriles, además con 
bloqueo de caminos. 
 El Secretario General de la COB, 
Felipe Machaca, pidió a los sindicatos, 
asociaciones y confederaciones de 
trabajadores masificar las marchas y los 
piquetes de huelga de hambre hasta que el 
gobierno otorgue un aumento salarial 
superior al cinco por ciento y acepte la 
propuesta original de la ley de pensiones de 
este sector. 
 "Pido a mis compañeros de los 
diferentes sectores a garantizar la llegada de 
la marcha de los maestros y fabriles que están 
viniendo desde la carretera a Oruro y que 
llegaron a Patacamaya. Hay que fortalecer los 
piquetes de huelga y las marchas aunque los 
dirigentes burócratas hayan decidido aliarse 
al gobierno dejando a un lado los verdaderos 
intereses de los trabajadores de base", dijo 
Machaca (en www.jornadanet.com).  
 
¿Es incorrecta la lucha salarial? 
 
Bolivia es una nación muy empobrecida y el 
gobierno de Evo Morales ha hecho esfuerzos 

por mejorar la situación. Diversas medidas 
positivas se han tomado si bien persiste la 
crítica de favorecer al capital, especialmente 
transnacional. 
 No obstante, en Bolivia sigue 
existiendo la lucha de clases, en condiciones 
desfavorables para los trabajadores. La 
opresión y explotación no han sido 
eliminadas, ni mucho menos. 
 ¿Es correcto considerar a los 
trabajadores y la COB, por reivindicar 
mejoras salariales y de seguridad social, 
como contrarevolucionarios? ¡No! Se trata de 
excesos verbales del gobierno 
socialdemócrata boliviano.  
 Más desafortunada es la persistente 
política de auspiciar la división de la COB 
por el propio Estado.  
 El “gobierno de los trabajadores”, 
según dicen los funcionarios 
gubernbamentales, incurre en serias 
contradicciones.  
 En cualquier caso, los trabajadores de 
todos los países tenemos derecho a nuestra 
independencia de clase. Esos son los 
objetivos fundacionales de la COB, misma 
que puso los muertos para que Morales 
llegara al gobierno. 
 
 

 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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