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DOCUMENTO POLITICO DE URMA 

“LA NUEVA EDUCACIÓN SERÁ PRODUCTO 
DE LA NUEVA SOCIEDAD”

I. CRISIS INTERNACIONAL DEL CAPITALISMO DECADENTE.

Para nadie es desconocido que el sistema capitalista se encuentra 
en decadencia y en su última fase, que es el imperialismo, es una 
crisis recesiva de sobreproducción, esta enorme dificultad  se da 
a causa de sus leyes internas, de su desarrollo, los que conducen 
al capitalismo a su colapso monstruoso. 

El imperialismo representa la fuerza desfavorable y 
contrarrevolucionaria que se opone a las aspiraciones de liberación 
económica y social de los pueblos oprimidos del mundo. 

Definitivamente no se trata de una crisis coyuntural, los últimos 
acontecimientos mundiales desnuda la “crisis estructural” del 
capitalismo.   

Ante la crisis gobiernos, transnacionales, banqueros y 
especuladores, a través de los organismos financieros del 
imperialismo, imponen pretendidas soluciones a la crisis que 
consisten en descargar  todo el peso del descalabro del sistema 
sobre hombros de los más pobres y oprimidos del planeta a través 
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de la destrucción  de las fuerzas productivas, perdida de conquistas 
sociales, cierre de fábricas, precarización de las condiciones de 
trabajo, reducción de salarios, aumento en los años de jubilación, 
despidos masivos de la fuerza de trabajo.

2. LATINOAMÉRICA FRENTE A LA CRISIS CAPITALISTA.

La mayor parte de los observadores políticos, el propio Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) coinciden 
en señalar que el impacto de la crisis económica mundial no ha 
afectado en gran manera a América  Latina, que en la mayoría de 
los casos muestran cifras abultadas de reservas internacionales 
y grandes superávits comerciales. Resultados que son atributos 
a la presunta “genialidad”  de las políticas macroeconómicas 
de los gobiernos burgueses latinoamericanos, que siguiendo 
las recomendaciones de los economistas burgueses de moda, 
recurrieron a la maniobra de alejarse de la rectitud neoliberal.

Más bien todo lo contrario, el presunto auge económico ha 
favorecido a las transnacionales saqueadoras, los beneficios de 
la “bonanza” no llegaron a las grandes masas que se enfrentan al 
látigo de la inflación crónica con salarios bajísimos, que soportan 
la aplicación de medidas que representan pérdidas de conquistas 
sociales. 

Las demagógicas “nacionalizaciones o expropiaciones” de 
algunas empresas petroleras o de otras ramas de la producción, 
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han sido diseñadas extremando cuidados para que se ejecuten 
en el marco del respeto a la propiedad privada, se ha pagado 
jugosas “indemnizaciones”, se han “comprado” a precios fabulosos 
las acciones necesarias para que el Estado tenga mayoría en los 
directorios  de las empresas.

En Bolivia las reservas internacionales se harán humo en un 
cerrar y abrir de ojos, los altos precios de las materias primas 
(minerales, hidrocarburos) caen en picada por la paralización de 
aparato productivo mundial y la precaria economía nacional se 
hundirá.

De hecho, la cotización de los minerales en las bolsas de valores 
ya ha caído, lo que pone en peligro la producción minera en el 
país.

Frente a la crisis, Evo Morales y el Ministro de Economía y 
Finanzas Publicas, Luis Arce Catacora viajaron el 26 de octubre 
a Nueva York, manejando como eslogan “invirtiendo en la nueva 
Bolivia” para ofrecer todas las riquezas de nuestra patria a las 
transnacionales gringas. La política vende patria y pro imperialista 
del masismo pretende convertir al país en una colonia completa 
del imperialismo.      

En resumen, bajo los presuntos gobierno “populares y 
antiimperialistas”, la opresión imperialista y el saqueo de los 
recursos naturales se han acentuado. Los precios altos de las 
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materias primas bajan y la recesión y contracción del aparato 
productivo de las metrópolis imperialistas y de china se viene 
traduciendo en una caída en la demanda de materias primas.

3. LA SITUACION DE BOLIVIA. 

3.1. ¿QUE ES EL GOBIERNO DEL MAS? 

El año 2006 el Movimiento al Socialismo (MAS)  una organización 
política que dijo representar a los indígenas, gano las elecciones, 
todo el pueblo estaba ilusionado porque creyó que un indígena 
había llegado al poder y que las cosas se transformarían, cuanta 
gente se ilusiono frente a la llegada del MAS al poder y ahora 
cuanta gente se desilusiona y abandona la carreta masista.  

Pero fueron poquísimas las tendencias que lo caracterizaron 
correctamente, porque representaba a los campesinos pequeños 
propietarios. El acierto consiste precisamente en identificar su 
base social que, por ser pequeña propietaria, instintivamente, 
tiene la aspiración de convertirse en gran propiedad y por tanto 
en burgués. 

Pero, Evo Morales y el MAS nos dijo, desde el primer día que 
llego al gobierno, “garantizo, la existencia de la pequeña, mediana 
y gran propiedad privada” y con eso nos dijo, que aplicaría una 
política burguesa al servicio de las transnacionales, al servicio 
de los empresarios y ahora los trabajadores vivimos esa política 
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burguesa,  desocupación masiva, trabajos precarios sin ninguna 
conquista laboral, por el contrario eliminación derechos laborales 
conquistados y penalización del derecho a la huelga y la 
protesta. 

A partir de la nueva Constitución Política del Estado, en cuyo texto 
se incorpora el respeto a todas las formas de propiedad existentes 
en el país, se desarrolla la teoría de que es posible la coexistencia 
armónica, recíproca y complementaria de todas ellas, de que la 
expresión social de esa complejidad material se traduce en la 
posibilidad de construir un Estado Plurinacional también solidario 
y complementario, en un proceso pacífico y en el marco de las 
leyes.

Esta postura teórica es francamente reaccionaria porque niega la 
lucha de clases. Desarrolla la teoría de que el país oprimido puede 
relacionarse, de igual a igual, con el país opresor y la posibilidad 
de que sus tentáculos, las transnacionales puedan actuar como 
socias del estado boliviano.

La realidad se comporta de diferente manera, las relaciones de 
diferentes formas  de propiedad existentes no son precisamente 
reciprocas y complementarias. Unas formas de propiedad 
sobreviven a costa de la destrucción de las otras.

En los últimos diez años de gobierno en nuestro país, las 
transnacionales, los empresarios, los latifundistas y los masistas 
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corruptos se han llenado los bolsillos de dólares, aprovechando 
los buenos precios de las materias primas y los bajos salarios, sin 
dejar nada de desarrollo o progreso para nuestra patria. Ahora que 
la crisis mundial azota el país, la descargan sobre todos nosotros, 
con ayuda de sus lacayos de la burocracia sindical vendida al 
supuesto proceso de cambio.

3.2. LOS EXPLOTADOS SE EMANCIAPAN DEL GOBIERNO 
DEL MAS. 

Al no poder materializar la industrialización del país, transformando 
las materias primas en máquinas y artículos de consumo, la 
creación de un poderoso mercado interno y la integración de 
las regiones en torno a ella, la creación de un verdadero estado 
nacional soberano. Está claro que tampoco podrá atender la 
satisfacción de las necesidades vitales de los explotados y en 
esta medida, terminara chocando con los insatisfechos y frente a 
la presión cada vez más agresiva de estos, no tendrá otro camino 
más que buscar cobijo a la sombra del capitalismo y terminara 
utilizando la violencia estatal para aplacar los conflictos sociales.

La etapa de las ilusiones de las multitudes como consecuencia 
de una frenética política demagógica que ha desarrollado el 
gobierno (falsas nacionalizaciones, precios altos de minerales 
e hidrocarburos que ha generado la sensación de una exitosa 
política económica) ha pasado. Estas han tenido que sufrir en 
carne propia que la apariencia del éxito económico no ha llegado 
a sus bolsillos y, lejos de mejorar sus condiciones miserables de 
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existencia, se han empeorado drásticamente en los últimos años 
de gobierno.

Después de la derrota política de la derecha tradicional, el 
gobierno del MAS queda en el escenario como la única expresión 
de los intereses de las transnacionales y de la empresa privada 
nacional, toda su política está orientada a garantizar jugosas 
ganancias en favor  de los banqueros, de las transnacionales y 
de los empresarios nativos que rápidamente se convierten en la 
nueva base social del gobierno. 

El gobierno es un fiel ejecutor de la política imperialista (FMI 
– BM) en materia de sueldos y salarios y en la preservación de 
la salud macroeconómica del país; marcha agresivamente a 
potenciar la propiedad privada, desarrolla una desembozada 
política de protección a la grande y mediana minería privada; 
acentúa la tendencia a liquidar importantes conquistas sociales del 
movimiento obrero y de los sectores de servicio (liquidación de las 
Cajas de Salud a título de implantar la salud universal y gratuita, la 
imposición de una ley de pensiones cuya columna vertebral sigue 
siendo la capitalitalizacion individual que se traduce en miserables 
rentas)  

3.3. LAS MASAS ESTAN DANDO UN SALTO CUALITATIVO 
EN EL DESARROLLO DE LA SITUACION POLITICA.

Las masas están pasando de una actitud de malestar pasivo  a la 
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acción directa frente a la miseria, frente al entreguismo oficialista 
a las transnacionales imperialistas y a la corrupción galopante. 

Lo importante es comprender que el actual proceso político tiene 
como telón de fondo algo objetivo, la crisis económica, cuya 
modificación no depende de la voluntad de los gobernantes ni de 
los actores políticos.

El cambio de la conducta de las masas se manifiesta en la rebelión 
de los mineros de Huanuni, cuando furiosos y con dinamita en 
mano expulsan a dirigentes masistas del sindicato, y la respuesta 
de los mismos al chantaje del gobierno que consiste en imponer la 
permanencia de sus esbirros en el sindicato como condición para 
darles algunos recursos, es respondida con el cierre del sindicato 
con candado hasta la realización de las elecciones para nombrar 
nuevos dirigentes que mantengan independencia sindical y sean 
contestatarios al gobierno como en el pasado; la movilización de 
los fabriles contra los impuestos, la rebelión de los maestros en 
el distrito de Tupiza, cuando la burocracia Stalinista pretendía 
controlar el congreso orgánico por mandato de Evo, sin permitir 
la participación de las bases, la movilización de los estudiantes 
universitarios de Cochabamba, El Alto UPEA y Tarija, la movilización 
de las regiones contra la drástica reducción de sus ingresos como 
consecuencia de la caída del precio del gas y de los minerales; 
la incorporación de los maestros a las movilizaciones contra las 
consecuencias de la aplicación de la reforma educativa Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, contra la miseria y contra la burocracia 
sindical oficialista.
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En los últimos días los dirigentes del magisterio rural que, 
desde los inicios del gobierno del MAS se caracterizaron 
por estar detrás del oficialismo y que fueron los primeros en 
apoyar entusiastamente la ley 070, empiezan a alejarse del 
control del gobierno y han decidido sumarse a la campaña 
nacional  por el NO contra la Reelección de Evo Morales y 
García Linera. 

3.4. NO A LA VIEJA DERECHA CORRUPTA E INCAPAZ, NO 
A LA NUEVA DERECHA CORRUPTA DEL MAS NO A LA 
REELECCION DE EVO MORALES VIA REFERENDUM EL 
2016. 

Las maniobras que realiza el gobierno para potenciar su situación 
en la campaña por el SI a la REELECCION, chocan brutalmente 
con la situación política, se esfuma en el aire, sin dejar huella 
alguna, los efectos de la cumbre de Tiquipaya que busca 
desesperadamente catapultar al “hermano Evo” como el líder 
universal de la defensa de la Madre tierra, el pretender desempolvar 
la denuncia de magnicidio supuestamente preparado por los 
gringos para asesinar al presidente, el pago del bono Juancito 
Pinto, la campaña sobre la respuesta de la Haya como si Bolivia 
ya hubiera logrado recorrer la mitad del camino hacia el MAR, 
etc.

El anuncio de que la campaña por el SI se financiara con los 
aportes de los parlamentarios y militantes masistas nadie se lo 
cree cuando, todos los días, ven que el Presidente y los operadores 
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oficialistas usan los bienes y los recursos del Estado, para recorrer 
palmo a palmo por todo el territorio nacional entregando obritas 
del programa “Evo Cumple”  y cuando inundan con una millonaria 
propaganda oficialista todos los medios de comunicación social.

El debate entre la vieja derecha opositora y la nueva derecha 
masista vende patria, está al margen de la realidad que viven los 
explotados. No se trata de la simple defensa de la democracia 
que no existe y de la impostura de la defensa de una Constitución 
que le importa un bledo a los explotados, sino de la real oposición 
a la eternización de un gobierno sirviente de las transnacionales 
imperialistas, de un gobierno anti obrero y antinacional que 
condena a los más pobres a mayor miseria para salvar los 
intereses de la empresa privada y de las transnacionales de los 
rigores de la crisis, de un gobierno que se ahoga en el charco de 
la corrupción.

Se trata de la ratificación de que solo por el camino de la revolución 
social que construya un nuevo Estado asentado en la propiedad 
social de los medios de producción podrá salvar a Bolivia de los 
tormentos del capitalismo decadente. Este debate que se resume 
en la consigna del NO para el referéndum de febrero  del 2016 
encarna las necesidades inmediatas e históricas de los explotados 
e irrumpe poderoso desde los socavones mineros, desde las 
fábricas y desde las calles que son escenarios de grandes 
movilizaciones
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3.5. EL AGOTAMIENTO DEL CAPITALISMO Y LA 
CORRUPCIÓN.

Para los marxistas, se trata de un fenómeno que refleja la 
decadencia del capitalismo; su hundimiento catastrófico se 
manifiesta en la descomposición nauseabunda de todas las 
instituciones súper estructurales de la sociedad: de la política, de 
la educación, de la iglesia, de los sindicatos, etc.; por todos los 
poros de la sociedad exuda pus; los exponentes más visibles de 
la política y de la cultura en general, inicialmente aureolados de 
una inmaculada conducta, muy pronto se muestran envueltos en 
escandalosos actos de corrupción. 

El gobierno del MAS, se ve metido en un gran acto de corrupción, 
como es el caso del “Fondo Indígena”, proyectos inconclusos, 
obras fantasmas, obras sobre presupuestadas, dineros en 
cuentas particulares y 174 millones de Bolivianos que han 
desaparecido. Pero también el caso de las barcazas Chinas y el 
daño económico.  

Los gobernantes y los operadores de justicia consideran que 
encarcelando a los corruptos, delincuentes  y aumentando 
más presupuesto para poner en las calles una mayor cantidad 
de efectivos policiales, para equipar a la policía con medios 
tecnológicos más avanzados y de endurecer las leyes aumentando 
las penas, por ejemplo, aplicando la cadena perpetua a los 
reincidentes en la comisión de delitos graves.
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Puede haber la mejor policía del mundo y operadores de justicia 
drásticos y honrados, la delincuencia no habrá desaparecido  
porque no se ha tocado la causa estructural de su existencia. 

La respuesta a las manifestaciones de un problema estructural no 
puede menos que ser radical, orientada a superar la contradicción 
fundamental que se opera en la base económica de la sociedad 
capitalista: acabar con la propiedad privada de los medios de 
producción, liberar a las fuerzas productivas para ponerla al 
servicio del conjunto de la sociedad y resolver el problema del 
atraso, del hambre y de todos los otros flagelos que nos impone 
el derrumbe del capitalismo. 

3.6. EL MAGISTERIO Y SU POSICION FRENTE A LA 
INDEPENDENCIA SINDICAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Los maestros de todo el país, cuestionan la actitud de los 
dirigentes nacionales (COB – CTEUB), porque se han vendido en 
cuerpo y alma al gobierno del MAS, han rifado la independencia 
sindical, han ido en contra de la declaración de principios de los 
estatutos sindicales de los maestros que dice: “Es independiente 
ideológica y organizativamente porque rechaza toda injerencia 
de la clase dominante, del estado y de las organizaciones 
internaciones y nacionales, que propugnan una política 
colaboracionista con el imperialismo y la clase dominante. Su 
accionar no se subordina a los designios de ningún partido 
o posición sectorial alguna, etc.”. Ante esta situación los 
trabajadores Bolivianos, exigen echar a los traidores de la Central 
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Obrera Boliviana – Confederación de Trabajadores de Educación 
Urbana de Bolivia, por una dirección revolucionaria contestataria 
al gobierno y que mantenga la independencia sindical.

La respuesta a las reivindicaciones de seguridad social de los 
trabajadores serán solucionadas en el ámbito político, es decir 
luchando contra el gobierno del MAS , los empresarios y la 
burocracia sindical vendida, por ello los trabajadores deben luchar 
y movilizarse por rentas de jubilación del 100% pagadas por el 
estado y la patronal, rechazo a las políticas en salud como Seguro 
Universal de Salud, Administración de los trabajadores del Nuevo 
Sistema de Pensiones (Nueva Gestora Publica), Caja Nacional 
de Salud, Viviendas financiadas por el Estado y los Empresarios, 
descentralización de MUMANAL, Salario Mínimo Vital con escala 
móvil, No a la repostulacion de Evo Morales e Independencia 
Sindical.

4. LA POSICION DEL MAGISTERIO FRENTE A LA 
APLICACIÓN DE LA LEY SIÑANI - PEREZ. 

En el contexto de una ley retrograda, animista, pachamamica, 
que destruye la educación el gobierno ha usado como receta 
preferida, hacer uso de la acción coercitiva del estado, (Ministerio, 
Direcciones Departamentales, Direcciones Distritales y de 
unidades educativas), para imponer la aplicación de la ley 070. 
La materialización del PROFOCOM con el silencio cómplice de la 
Dirección Ejecutiva Nacional  de la Confederación de Trabajadores 
de Educación Urbana de Bolivia, es la muestra clara. Estos cursos, 
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además de tener una pésima calidad académica, es la muestra de 
la orientación política del gobierno que, a través de la presión pudo 
lograr que grandes cantidades de maestros estén participando en 
dicho programa.

Con estos antecedentes, está clara cuál es la perspectiva 
gubernamental respecto a su reforma. Realizar su implementación 
a costa del poder coercitivo que goza el estado. Esto implica 
esclarecer la postura del magisterio organizado frente a este hecho. 
Después de haber analizado críticamente los fundamentos de la 
ley y de  su curricula nos muestra grave peligro  de retroceso en la 
calidad de la educación, además de ser un atentado de diversas 
formas a la educación y a las conquistas docentes, estamos 
en la obligación de advertir al pueblo boliviano de las nefastas 
consecuencias de la aplicación de la ley educativa. Debemos dejar 
en claro que no se puede responsabilizar al magisterio del fracaso 
de la ley Siñani - Pérez y que toda responsabilidad recae en el 
gobierno, las autoridades educativas y los dirigentes oficialistas 
comprometidos con su aplicación. 

Toda reforma educativa que se dé en el marco de la sociedad 
burguesa está condenada al fracaso. Una educación memorística, 
discursiva, narrativa que va en la línea de mecanizar el cerebro 
del estudiante, tampoco superara la crisis del conocimiento.
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RESOLUCION EXPRESA AL DOCUMENTO 
POLITICO N°1

CONSIDERANDO:

Que, el Documento Político fue aprobado en su estación en 
grande con dispensación de trámite en la plenaria del Congreso 
Departamental Ordinario del Magisterio Orureño
.
POR TANTO: 
  
EL XIV CONGRESO DEPARTAMENTAL ORDINARIO DEL 
MAGISTERIO URBANO DE ORURO.

RESUELVE:

¡NO A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES  Y DE 
SU SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, SAQUEO, MISERIA 

Y REPRESIÓN! 

1. Rechazamos rotundamente la reelección de Evo Morales y 
Alvaro Garcia Linera , porque subastan al pueblo boliviano a las 
grandes transnacionales, mostrando el proceso de capitalización 
como una supuesta nacionalización, consolidando de esa manera 
los lazos de sometimiento con los países imperialistas como 
China y EE.UU, teniendo como aliados naturales a saqueadores 
del pueblo boliviano a Sumitomo, Petrobrás, Repsol y todas las 
transnacionales que operan en Bolivia.
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2. Rechazamos porque es un gobierno que atropella a nuestras 
organizaciones legítimamente constituidas, dividiendo, creando 
paralelismo, comprando dirigentes traidores y oportunistas.

3. Rechazamos porque es un gobierno cada vez más represivo, 
que criminaliza la protesta utilizando la represión policial, el sistema 
judicial sometido al gobierno, además de crear grupos de choque 
irregulares, represión que es sistemática como las que sufrieron 
los hermanos en Chaparina por la defensa del TIPNIS, en Takovo 
Mora, en la UMSS por una mejora de la calidad educativa, en la 
UAJMS de Tarija por la imposición arbitraria de un trucho rector 
MASISTA.

4. Rechazamos a la vieja derecha como Doria Medina, Tuto 
Quiroga, Rubén Costas, Revilla y a todos los que en nombre de la 
“defensa de la democracia” pretenden rearticularse a costa de la 
lucha del pueblo boliviano, no permitiremos el pasanaku político 
para saquear Bolivia y enriquecerse a costa del pueblo boliviano.

5. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos, de los 4 
estudiantes de base de la UMSS, Boris Arancibia, Carlos Eduardo 
Soto, Marcelo Enrique Corse Avila y Max Franklin Ramírez, 
acusados falsamente y presos por haber luchado por la defensa 
de mejores condiciones de estudio.

6. Nos pronunciamos también en solidaridad y apoyo con los 
estudiantes de la UAJMS de Tarija que luchan contra las camarillas 
docentes que pretende imponer a autoridades MASISTAS 
truchas.
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7. Saludamos y apoyamos la justa lucha del pueblo potosino por 
recuperar el control de sus recursos naturales para solucionar la 
pobreza, el hambre y la desocupación en su Departamento.

8. Nos sumamos a la convocatoria al Encuentro popular por la 
campaña del NO a la reelección convocado por la ALIANZA por 
la VIDA a la cabeza de CONAMAQ orgánico, COMCIPO, CIDOB, 
CNAMIB, Magisterio, FUL – UMSS, APG y otras organizaciones 
nacionales y regionales para este el 28 de noviembre.

9. Urge la necesidad histórica de convertir la gran propiedad 
privada de los medios de producción en propiedad social para 
superar la condición de semicolonía en el que nos han convertido 
o entregado la vieja derecha incapaz y la nueva derecha MASista 
vende patria. En esta línea luchamos por la expropiación sin 
indemnización y expulsión de la Sumitomo, Petrobrás, Repsol y 
demás empresas transnacionales saqueadoras.

10. Planteamos la urgente necesidad de convocar a la unidad 
de todas las organizaciones sociales y populares avanzadas 
orientadas en la experiencia histórica de la clase obrera 
revolucionaria expresadas en la tesis de Pulacayo, Tesis Socialista 
de la COB, con el fin de retomar el hilo de las luchas sociales que 
Evo Morales término desviando y traicionando.

Es dado en la sala de sesiones del SESQUICENTENARIO 
COLEGIO NACIONAL ”SIMON BOLIVAR” A LOS TRECE DIAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Oruro, noviembre de 2015


