19 de febrero de 2018

EN DEFENSA DE LA C.O.B.
DESCONOCEMOS EL CONGRESO CHUTO DEL 19 DE
FEBRERO ARMADO POR LA CONALCAM Y CONVOCAMOS A
APLASTAR A LOS MASISTAS EN TODOS LOS SINDICATOS DE
BASE, FEDERACIONES Y CODes.
Convocamos a todos los trabajadores de base a defender nuestra Central Obrera Boliviana que nació como un
órgano de poder de las masas después de la victoria de la revolución del 9 de abril de 1952, adoptando la Tesis de
Pulacayo como documento constitutivo, con el objetivo histórico de implantar en Bolivia el gobierno obrerocampesino, el socialismo.
No es la primera vez que un gobierno burgués a su turno, por la vía de la burocratización de sus dirigentes, han
buscado controlarla. Pero, invariablemente, en momentos de ascenso revolucionario de los explotados, éstos han
sabido recuperarla de las garras de los burócratas lacayos de la burguesía y la COB ha actuado como eje
aglutinador de la lucha de los oprimidos.
El gobierno masista, acorralado por la rebelión popular que ha ganado las calles en multitudinarias
manifestaciones por todo el país expresando su repudio al gobierno impostor, busca controlar a la máxima
organización de los trabajadores y subordinarla al CONALCAM apoyándose en burócratas incondicionales al
gobierno como el desvergonzado Orlando Gutiérrez de la FSTMB, porque necesita una COB sometida para poder
aplicar su política abiertamente antiobrera y propatronal. Su objetivo es no sólo tener el control de la COB a como dé
lugar sino destruirla, desplazando a la clase obrera de la conducción de la misma, a título de que los campesinos son
mayoría y exigen que se revise su estatuto orgánico.
Los burócratas traidores al movimiento obrero y sus principios revolucionarios han convocado a Congreso para
este 19 de febrero de 2018 en Santa Cruz, al margen de la mayoría de su Comité Ejecutivo encabezado por Guido
Mitma. Se trata de un Congreso impulsado por el gobierno en su política de imponer direcciones sindicales paralelas
oficialistas, al margen de las bases como ya lo ha hecho con la COD de La Paz y la Federación de Fabriles de La
Paz.
Los asaltantes de la COB deben ser duramente combatidos. Habrá que organizarse desde las bases para
rebasar a la dirección que salga impuesta por el aparato burocrático masista. Las organizaciones que defienden a la
COB clasista e independiente deben rechazar este congreso amañado.
Es imperativo que los trabajadores de base mineros, fabriles, maestros, etc. ya sea que asistan a este congreso
por decisión de sus confederaciones o movilizados desde fuera, intervengan en defensa de una COB única, fiel a
sus principios revolucionarios, denunciando a los traidores agentes del gobierno y exigiendo su expulsión para
impedir que la COB sea cooptada por el CONALCAM en manos de estos corruptos organizados alrededor de
intereses subalternos de naturaleza económica y política totalmente extraña a los intereses inmediatos e históricos
del movimiento obrero.
La independencia sindical es una necesidad irrenunciable del movimiento obrero y popular para defenderse de
los abusos del capital y del Estado burgués. Hace parte de la independencia de clase, basamento de la política
revolucionaria; quiere decir emancipación ideológica y organizativa frente a la clase dominante y a su Estado.

Por su descarada filiación oficialista una COB salida de este congreso no representara a los trabajadores
bolivianos puesto que fue elegido por el poder ejecutivo y no así por las bases, e inevitablemente chocará con el
profundo sentimiento de repudio generalizado al MAS, por lo que no secundarán a estos dirigentes vendidos al
gobierno.
Convocamos a iniciar la lucha por RECUPERAR LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA PARA LOS
TRABAJADORES Y EL PUEBLO BOLIVIANO de manos de los usurpadores falsos socialistas y fieles sirvientes de
los burguesía criolla, los terratenientes del oriente, banqueros y transnacionales incluidas las chinas.
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