P
O
R

LA PERFORADORA
Periódico editado por los mineros revolucionarios de
B o l i v i a d e l Pa r t i d o O b re ro Revo l u c i o n a r i o

44



¡¡¡ALERTA!!!
EL GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA CONALCAM, PRETENDE TOMAR
EL CONTROL DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

A

nte la crisis que pasa hoy nuestra histórica y gloriosa C.O.B, los mineros debemos cerrar ﬁlas en defensa de la
UNIDAD Y EL CARÁCTER CENTRALIZADO de la más importante institución sindical de Bolivia. Al margen de quién
se encuentre a la cabeza y de las pugnas internas, que evidentemente existen, debemos priorizar los intereses del
movimiento obrero y nacional, no podemos dejar sin una dirección revolucionaria al conjunto del pueblo boliviano.
Desde su ascenso al poder, Evo Morales creó la CONALCAM como una forma de contraponerse a la COB, para que los
campesinos e indígenas sean la nueva vanguardia política del país dejando atrás a los mineros y fabriles que siempre
estuvieron al frente de las luchas sociales. Viendo que sus bases campesinas no le permitían tener el control absoluto de las
luchas sociales, porque en Bolivia la tradición política de todos los sectores es luchar con su CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
a la cabeza del PROLETARIADO, entonces el MÁS se vio obligado a traer a su CONALCAM a los obreros para que sirvan de
ADORNO ya que aunque el ejecutivo de los mineros se pare junto al Presidente, este no tiene ninguna capacidad de
decisión, el guardatojo minero es utilizado de manera oportunista.
Para el Evo la vanguardia son los campesinos e indígenas, por tanto la Institución sindical fundamental de su gobierno es la
CONALCAM y no la COB. Pero por mucho que quiera impulsar su CONALCAM, todos los sectores del país siguen a la COB
aunque muchos no estén aﬁliados a esta, es por eso que el MAS desea tanto que el ente matriz de los trabajadores este bajo
el control secante del poder ejecutivo.
Rechacemos la lisura del dirigente de la CSUTCB que cuestionó la dirección minera de la COB. Lo cierto es que esta línea
responde a la ideología indigenista del MAS y que más temprano que tarde terminarán desvirtuando y destruyendo la
esencia proletaria de la gloriosa Central Obrera Boliviana. Es por eso que la FSTMB debe romper con la CONALCAM, porque
seguir con la CONALCAM signiﬁca dejar de ser vanguardia los mineros políticamente son la dirección del conjunto de las
clases explotadas del país, eso se lo ha ganado a lo largo de la historia política del país. Por lo que debemos defender la
estructura clasista proletaria de la COB y no dejar que sea parte de otra organización ajena a la ideología revolucionaria del
proletariado.
Sobre todas las cosas debemos defender a la COB frente al peligro de su división. El gobierno, de un tiempo a esta parte se
ha dedicado a crear organizaciones paralelas para dividir a los trabajadores. Tenemos la responsabilidad histórica, como lo
hicieron los mineros de décadas anteriores, de defender la unidad granítica de la COB como organización aglutinadora de
todos los explotados bolivianos.

¡¡NO A LA SUBORDINACIÓN DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA AL CONALCAM Y AL GOBIERNO!!
¡¡FUERA LAS ASQUEROSAS MANOS DEL GOBIERNO PRO BURGUES DEL MAS DE LA C.O.B!!

¡¡RECUPERAR LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA AL SERVICIO DE LOS INTERESES
DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO OPRIMIDO!!

INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA C.O.B. FRENTE AL GOBIERNO
MASISTA Y LA DERECHA DEMOCRATIZANTE
Partimos del principio de la independencia política que deben asumir los sindicatos y el movimiento obrero frente a cualquier
gobierno de turno y frente a las organizaciones e ideología de la burguesía. Por ello, debemos evitar la injerencia del
Viceministro Alfredo Rada, de su gobierno burgués masista y de su CONALCAM. Como también la COB debe mantener
distancia e independencia de los partidos de la derecha tradicional y las plataformas democratizantes burguesas presentes
en el CONADE. En los principales e históricos documentos políticos del movimiento minero se subraya que el proletariado
lucha por la defensa de las LIBERTADES DEMOCRÁTICAS (derecho a la huelga, a la protesta, a la libre expresión, a la
sindicalización y al fuero sindical), y no así por la defensa de la democracia burguesa, puesto que esta no es más que una
forma de gobierno que tiene la clase dominante, y otra, las dictaduras militares. Los obreros tenemos nuestra propia
estrategia de sociedad y de forma de gobierno. La Tesis de Pulacayo estableció con meridiana claridad que luchamos por
nuestro propio gobierno, uno de obreros y campesinos, basada en la democracia directa de nuestras organizaciones
naturales de las clases explotadas; por lo que no podemos seguir la campaña democratizante de los cívicos del oriente, las
plataformas y los partidos de los patrones.

CONVOCAMOS A LOS TRABAJADORES DEL PAÍS A DEFENDER
A LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA UNITARIA Y REVOLUCIONARIA

www.partidoobrerorevolucionario.org www.masas.nu www.facebook/PORBoliviano

