CATEGÓRICA RESPUESTA DEL MAGISTERIO URBANO DE
COCHABAMBA A EVO MORALES
A continuación, reproducimos el pronunciamiento que ha sacado el Directorio de la
Federació0n Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba
rechazando las ofensivas declaraciones de Evo Morales en las que ha amenazado con despedir
de sus cargos a los maestros que no retornen a las clases presenciales:
El destino de la educación no depende de la voluntad de un déspota.
EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA RECHAZA LAS DECLARACIONES
OFENSIVAS DE EVO MORALES
En medio de las escandalosas denuncias de los ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz,
escándalo que rápidamente salpica a la Caja Nacional de Salud y la universidad pública cruceña y
que compromete tanto al MAS como a la vieja derecha, y en medio de la incontenible crisis
interna del MAS, Evo Morales ha montado una reunión de las Seis Federaciones de Productores
de Coca del Trópico Cochabambino, reunión donde no han participado el Presidente Arce, el
Vicepresidente Choquehuanca y el gabinete de ministros, hecho que revela las graves
discrepancias internas en el partido de gobierno.
Evo Morales, desde esta asamblea cocalera, ha bombardeado contra muchos ministros del
gabinete de Arce ordenando que muchos de ellos deben ser cambiados por otros que muestren
mayor compromiso con el llamado “proceso de cambio”. También ha aprovechado la
oportunidad para mostrar al país que él encabeza el sector más duro y radical del partido
gobernantes lanzando la consigna de la inmediata estatización de las cooperativas cruceñas y el
despido de los maestros que se nieguen a iniciar las clases presenciales en la gestión escolar
2022.
Lamentamos mucho que los dirigentes la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana
de Bolivia (CTEUB) guarden silencio frente a semejante afrenta a la educación y a la dignidad
magisterio nacional de parte de un bárbaro que no tiene idea de cómo se debe conducir la
educación de este país.
Los Trabajadores de la Educación Urbana de Cochabamba rechazamos de manera categórica las
amenazas de Morales y aprovechamos la oportunidad para dejar sentada nuestra posición
respecto a la necesidad de la educación presencial. Para conocimiento de este déspota que
pretende definir el destino del país desde las sombras de poder oficial, los maestros somos los
primeros en reivindicar la necesidad de la educación presencial porque permite la relación de los
alumnos y de los maestros con la realidad natural, social y cultural que son los verdaderos objetos
del conocimiento y porque permite la interacción social como uno de los factores fundamentales
para la formación integral del ser humano. Si la contingencia de la pandemia del COVID nos ha
empujado a la educación virtual no es responsabilidad del magisterio nacional.
Sepa el señor Morales que los maestros estamos dispuestos a defender las conquistas
fundamentales de la educación y del magisterio de los ataques tanto de los bárbaros de la vieja
derecha como de la nueva derecha encarnada en el gobierno del MAS. Todos aquellos que atacan
al magisterio nacional, sin fundamento alguno y prevalido de su supina ignorancia, son enemigos
de la educación de los trabajadores de la enseñanza de este país.
Cochabamba, 3 de enero de 2022.
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