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PARA ORGANIZAR LA LUCHA DESDE LAS CÉLULAS SINDICALES Y LAS BASES.

URMA, DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
No cabe la menor duda que en el desarrollo de la actividad político sindical debe
primar la amplia discusión sobre los problemas que confrontan las masas,
discusión colectiva que elabora los análisis y respuestas de los colegas urmistas
a todos los problemas que viven los maestros de base y a todos los problemas
que viven los sectores de la sociedad. Esta conducta tradicional que fue práctica
cotidiana en URMA fue sustituida por el personalismo de la vieja dirección, una
desviación contrarrevolucionaria que afortunadamente ya no existe.
Después de un corto reflujo de la militancia se retoma las banderas del
proletariado, sus principios y objetivo histórico que están plasmadas en sus
documentos fundamentales (Tesis de Pulacayo, Tesis de la COB, Programa de
URMA) que señalan la conducta y el derrotero que debemos seguir. URMA es
dirección revolucionaria porque encarna el objetivo histórico del proletariado la
construcción de una nueva sociedad en el que se desarrolle la nueva escuela.
URMA es Marx Leninista Trotskista, es decir, utiliza la teoría y el método de los
teóricos de la revolución.
Las bases del magisterio nacional y del distrito de Oruro expresan las consignas
elaboradas por los urmistas en su lucha cotidiana porque hacen suyo el contenido
político que manifiestan como: la Independencia Político Sindical Frente a los
Gobiernos de Turno, Autonomía Educativa, Lucha contra la vieja derecha y la
nueva derecha indígena, defensa intransigente del Escalafón; es decir, son su
arma ideológica que les guía en sus movilizaciones. URMA es su expresión
consciente que orienta los pasos que debe seguir el magisterio de base.
¡¡ VIVA

URMA! ¡TU DIRECCIÒN REVOLUCIONARIA!!!
COLEGA MAESTRO, TU TIENES LA PALABRA Y TU
DECIDES

LA MARCHA INDIGENA DE
TIERRAS BAJAS
El gobierno del MAS da volteretas de saltimbanqui en
la política nacional, indudablemente la improvisación
es una característica de la incapacidad con que trata
los problemas del país.
La política antipopular de Arce Catacora ignora que es
gobierno gracias al voto del campesino, los supuestos socialistas muestran su
verdadera cara reaccionaria ignorando al movimiento campesino de tierras bajas que
marcharon por sus reivindicaciones sociales, económicas y por sus autonomías, el
gobierno represor pretende derrotar la marcha campesina por cansancio. Los asesores
del masismo buscan los mecanismos para embaucar a los dirigentes. A esto se suma la
intromisión de la vieja derecha asentada en el oriente que pretende sacar ventaja
política de la valerosa marcha indígena.
Los pueblos originarios del país y en este caso de los pueblos de tierras bajas deben
luchar por su liberación y el rescate de sus territorios, por su autodeterminación y la
constitución de su propio gobierno. El gobierno del MAS y la vieja derecha transitan el
mismo camino, ambos tienen un común denominador son defensores de la propiedad
privada de los medios de producción y son pro imperialistas.
Los maestros de base estamos obligados apoyar la marcha de los pueblos que luchan
por sus reivindicaciones. La Unión Revolucionaria de Maestros URMA, se identifica con
la lucha que libran los compañeros marchistas.

LA GUERRA SUCIA NO NOS MANCHA, SOLO MUESTRA EL
NIVEL DE NUESTROS ENEMIGOS Y DEL GOBIERNO
Ante la ausencia de ideas políticas los politiqueros(as) recurren al argumento
fácil de desprestigiar a URMA y sus cuadros esclarecidos en la lucha, señalan
que VRAM y Rojos serian lo mismo que URMA, nada más falso, si bien
aquellos abandonaron y traicionaron y los otros fueron expulsados del frente
sindical, en su desesperación juraron destruir a URMA y al Trotskismo.
Este es un aspecto en la vida de URMA y en lo fundamental lo que nos
diferencia de todos los frentes sindicales incluidos BRAM y Rojos es nuestro
programa ideológico y nuestra organización, pues, no somos el grupo de
amigos que jura lealtad a la megalomanía del caudillo.
Los maestros de base, por lo tanto, no deben confundir a URMA con los otros
frentes y no usen la difamación, calumnia y falsificación, esta conducta baja
el nivel del debate político. LOS INDEPENDIENTES Y APOLITICOS SON
INSTRUMENTOS INCONSCIENTES DE LA CLASE DOMINANTE Y EL GOBIERNO
DERECHISTA DEL MAS

“LA MANIOBRA LES DURARA POCO”
“ROJOS” LOS MAL LLAMADOS TROTSKISTAS, SE UNEN
CON EL MAS, MIENTRAS SORIAGALVARRO MANIOBRA
LA ASAMBLEA.
Aclaramos para que los maestros de base no se dejen engañar por estos fariseos,
hipócritas y falsos trotskistas, que se sirvieron de la federación, maltrataron a los
maestros y no hicieron nada.
➢ HECHOS IRREGULARES Y ESCALDALOSOS.
1. En el análisis de coyuntura se exigió que la federación tome parte en los
conflictos nacionales (Ley 1386, Marcha Indígena, ministro Quelca y las
“Chanchullas”, etc), y que saque posición política. ¡PERO NADA PASO!.
2. RIMMY GONZALES (Ex ejecutivo FDTEUO) retiro $us 22.000 y más, del Banco
Unión, cuando este ya no era dirigente, la federación de Cortez jamás dijo
nada, cuando lo correcto era iniciar una auditoria y proceso penal.
3. Pulpería del magisterio en déficit, la ex administradora (pariente de una
militante de “ROJOS”) de la pulpería inicio un proceso cuantioso a la
federación, la ex ejecutiva nunca informo nada.
4. El informe económico no fue aprobado por el ex directorio de la federación
saliente, nadie sabe sobre el manejo económico de Cortez – Bravo.
5. No hubo entrega total de los bienes de la federación, como si fuese de su
propiedad, Silvia Gutiérrez (ex dirigente) llevo todos los reconocimientos
sobrantes (2021) a su casa, haciendo paralelismo sindical, convoca a los
maestros para su entrega, mientras la federación no dice nada.
6. El Comité Electoral y su burda respuesta a su maniobra e ineficiencia. Hicieron
una revisión minuciosa a la plancha de URMA y dejaron pasar todo. En
respuesta la Ejecutiva dijo: “ES MI RESPONSABILIDAD”, tratando de salvar y
justificar su incompetencia e irresponsable labor de Marconi y compañía.
7. María Elena Soriagalvarro, maniobro la elección de delegados, consolidando
su intención de elegir a dedo a un miembro de la CNS, afín a su frente.
8. Las resoluciones de la asamblea no se aprobaron, Soriagalvarro, voz en alto
dijo: “Colegas las resoluciones las aprobaremos en la siguiente asamblea,
como primer punto, mientras tanto están en suspenso”. Pero sucedió todo lo
contrario.

NO PODEMOS CONFIAR EN UNA FEDERACIÓN QUE
MIENTE AL MAGISTERIO

LA O70 DESTRUYE LA EDUCACION

TRAGEDIA DE LA EDUCACIÓN
No a pocos maestros y teóricos indigenistas en materia educativa se les antoja
expresar que la calidad educativa depende de planes y programas muy bien
elaborados, lo que no comprenden los pedagogos de ayer y de hoy es que la
educación como fenómeno superestructural obedece a las leyes económicas y
sociales que vive el país. En el proceso de nuestra historia encontramos muchos
intentos por resolver la crisis de la educación, los gobiernos de turno han
ensayado diversas concepciones alejadas de la realidad objetiva en que viven
los desposeídos, los campesinos, la clase obrera y los marginados de las
ciudades, quienes se encuentran en completa miseria.
Esto significa que la sociedad en su conjunto se encuentra en crisis. Para no
extendernos mucho solo nos referiremos a la segunda mitad del siglo XX, las
dictaduras militares, los gobiernos civiles democráticos (UDP, Acuerdo
Patriótico, MIR…) se orientaron a destruir el Código de Educación promulgado
por el gobierno del MNR. Todos los gobiernos a su turno pusieron parches y
desfiguraron el mencionado código.
Asistimos, por lo tanto, a la destrucción del sistema educativo que se construyó
a partir de la creación de las escuelas normales, los gobiernos que se sucedieron
desde los liberales, fracasaron en su intento de desarrollar una escuela
científica y para colmo de males los gobiernos neoliberales aprueban la Ley
1565 y la última promulgada por el MAS, Ley 070 que tienen un común
denominador, la destrucción de los pocos avances logrados por el magisterio.
La política destructora de la educación por el actual gobierno se expresa en la
creación irracional de escuelas normales en total desconocimiento de la
realidad y del mercado profesional, medida política orientada a satisfacer las
ambiciones del masismo e imponer su Ley que es retrograda y anticientífica.
Este extremo provoca desazón y confusión en los maestros urbanos de base
que reclaman sus derechos ya que son avasallados por profesores rurales que
pugnan por ingresar al área urbana con ayuda de las autoridades y dirigentes
de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro.

REPRODUCIMOS EL ARTICULO DE “MASAS”

NADA CON LA VIEJA DERECHA RACISTA, NADA CON LA NUEVA DERECHA MASISTA.

URMA Y SU POSICIÓN FRENTE AL PARO CÍVICO Y LA
MOVILIZACIÓN MASISTA
Otra vez los comités cívicos, controlados por la vieja
derecha vendepatria, pretenden dirigir el creciente
malestar social y arrastrar detrás suyo a los descontentos
y movilizados del país. La burguesía y sus expresiones
políticas tanto de la vieja, como de la nueva derecha
masista, son enemigos mortales de los maestros,
trabajadores, indígenas, cocaleros, etc.
La Federación del Magisterio Urbano de Oruro, ha tomado una actitud seguidita a la
manipulación de la vieja derecha ( CC y su corte de racistas ) y la nueva derecha masista
que se han enfrascado en una lucha Inter burguesa, pues, ambas están interesadas en
controlar a las masas bolivianas y desde luego también al magisterio.
El seguidismo de la federación desconoce el principio de la INDEPENDENCIA POLITICO
SINDICAL. Las movilizaciones convocadas por cívicos (derecha), plataformas y partidos
políticos reaccionarios, por un lado, y por otro, por el masismo retrogrado y destructor
de las libertades y el libre pensamiento, estos sátrapas se orientan a manipular a las
bases hacia sus fines políticos.
URMA manifiesta que los maestros revolucionarios debemos reivindicar la "
independencia político sindical" y movilizarnos por nuestras propias demandas que
son: Defensa de las organizaciones sindicales, frente a las prácticas del gobierno de
DIVISIONISMO Y PARALELISMO buscando controlar a los sindicatos disidentes,
NACIONALIZACIÓN, SIN INDEMNIZACIÓN, DE TODAS LAS EMPRESAS
TRANSNACIONALES EN SUELO BOLIVIANO, SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR
CON ESCALA MÓVIL, DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ÚNICA, FISCAL Y GRATUITA, UNA
JUBILACIÓN CON EL 100%, ETC.
Contra la derecha racista, contra la nueva derecha masista: el magisterio y los urmistas
señalamos el camino de la revolución, única forma de superar el hambre y la miseria
que sufre el pueblo.
SOMOS ENEMIGOS JURADOS DE LA BURGUESIA RACISTA,
COMO TAMBIEN DE SUS SIRVIENTES MASISTAS QUE SE
DISFRAZAN DE IZQUIERDISTAS

VIVIR AL DÍA, MENTIR EL FUTURO
Nuestra condición de país capitalista atrasado
significa que nuestra economía esté vitalmente
condicionada por los precios de las materias primas
que exportamos para el mercado internacional.
En la última época, hasta la víspera, fue la venta del
gas al Brasil y la Argentina; las transnacionales “socias,
no patronas”, según los impostores masistas,
explotaron nuestras reservas hasta prácticamente
agotarlas, para ahora retirarse dejando pozos en
pleno declive.
El Estado recibió ingresos extraordinarios que, lejos de servir para el desarrollo
productivo del país, se despilfarraron en proyectos mal concebidos -negociados de por
medio-, en ostentosos monumentos al ego hipertrofiado del caudillo indígena y su
banda de izquierdistas e indigenistas ávidos de llenarse los bolsillos ostentando su
condición de nuevos ricos con el mayor descaro.
La bonanza económica, en definitiva, impulsó el enriquecimiento de banqueros,
latifundistas, grandes comerciantes contrabandistas; en fin, la estéril burguesía nativa,
mientras el atraso y la miseria siguen siendo el modo de existencia de las grandes
mayorías oprimidas y explotadas.
Para la enclenque burguesía nativa vendepatria, su única forma posible de existencia
es a la sombra del imperialismo, enajenando a favor de las transnacionales los recursos
naturales que sean de interés del capital financiero imperialista.
Vivir al día rifando el país, disfrutando de las sobras que caen del banquete imperialista
en épocas de bonanza, descargando sobre las mayorías oprimidas el peso de las crisis
en épocas de vacas flacas y mintiendo un futuro promisorio que emergerá del sacrificio
de las masas hoy.

El ciclo del gas se está acabando, pero para el gobierno, estamos
entrando a la época de su industrialización. Dónde va el demagogo
Arce Catacora ofrece gas domiciliario a raudales mientras YPFB
comienza a restringir el gas para el mercado interno para poder
cumplir los compromisos de venta de gas de lo poco que queda, a
Brasil y Argentina.

UN GOBIERNO DESQUISIADO ANTE SU
ORFANDAD POLÍTICA
El MAS como fenómeno político que despertó ilusiones en las masas explotadas y
oprimidas con el discurso reivindicativo de las mayorías indígenas y mestizas
secularmente oprimidas, exhibiendo el rostro moreno del cocalero Evo Morales y su
humilde origen, se ha agotado.
Pero el MAS y particularmente el rey detrás del trono, Evo Morales, no acaban de
asimilar esta su nueva realidad.
El gobierno masista se enfrenta a la resistencia movilizada de amplios sectores
plebeyos de cuentapropistas, prácticamente todos morenos, que fueran importante
base social del MAS --cocaleros de los Yungas, gremiales, cooperativistas mineros,
transportistas, etc.--, y que hoy le dan la espalda rebelándose contra las acciones y
leyes del gobierno que consideran les afectan.
En su desesperación y de la manera más torpe, el gobierno intenta toda clase de
maniobras burdas con el propósito de tratar de controlarlas con el fantasma de una
tenebrosa conspiración derechista.
Uno: el MAS fue víctima de un golpe de Estado dirigido desde el imperio, en la que
estuvieron involucrados todos los opositores de la vieja derecha.
Dos: el gobierno transitorio ultraderechista de Añez fue inconstitucional; la prueba: el
Tribunal Constitucional que en su momento reconoció como constitucional al gobierno
de Añez, ahora se desdice y declara que fue inconstitucional. ¡Cómo hiede la cloaca del
Poder Judicial!
Tres: no hubo fraude; la prueba: el gobierno imparcialmente ha vuelto a recontar los
votos y comprobado que no hubo fraude. Los vocales de la Corte Electoral fraudulenta
sometidos a juicio, ahora son sobreseídos por los mismos que los acusaron de fraude.
Cuatro, la cereza sobre la torta: Han montado una novela mal hilvanada sobre un
intento de magnicidio contra el candidato Arce Catacora durante la campaña electoral,
que fue impedido por el “aparato de inteligencia del MAS”. Misteriosamente, sólo
ahora se le ocurre al ministro del Interior, denunciar la tenebrosa conspiración,

¿A dónde apuntan todas estas absurdas maniobras del gobierno?
A imponer su propia versión histórica para justificar la represión, a título de
que son parte de la tenebrosa conspiración de la derecha digitada por el
imperialismo, contra las masas que se rebelan y así tratar de lograr la
gobernabilidad que ha perdido y que la burguesía y el imperialismo exigen
para garantizar el respeto a sus intereses.

GOBIERNO MANIPULADOR

POLÍTICA MASISTA RUMBO AL NEGOCIO DEL
NARCOTRAFICO
La historia política boliviana está teñida con la sangre de los desposeídos, obreros,
campesinos y dirigentes de la clase media. Todos los gobiernos liberales civiles y
militares hicieron uso de la fuerza para imponer políticas contrarias a los intereses del
país, pero sobre todo para aplastar al movimiento obrero.
Hoy como ayer, el gobierno del MAS recurre a grupos paramilitares mimetizados en la
policía para reprimir a los cocaleros de los Yungas que quieren recuperar su cede
sindical, estos últimos liderados por su Comité de Autodefensa en contra del dirigente
oficialista Arnold Alanes, fiel sirviente de Evo Morales y del MAS.
El objetivo político del gobierno indígena está orientado a controlar a los productores
de la coca legal y someterlos a sus dictados, pretende administrar y comercializar la
producción de la hoja sagrada legal e ilegal para destinarla al narcotráfico.
La manipulación de dirigentes, organismos sindicales, es la estrategia reaccionaria que
utiliza el MAS y frente a esta conducta se levantan los cocaleros bajo la dirección de su
Comité de Autodefensa. Los revolucionarios apoyamos la rebelión de este comité para
echar a los masistas de su organización. Fuera las manos sucias masistas de
ADEPCOCA. Las organizaciones sindicales debemos apoyar la independencia política
de los cocaleros que luchan contra esa dirigencia que representa al gobierno del MAS.
El presidente Arce Catacora no tiene voluntad para resolver el conflicto cocalero,
apoya a su títere dirigente Arnold Alanes que es rechazado por las bases cocaleras.
LA MOVILIZACIÒN DE LAS BASES ES GARANTIA DE LOS TRIUNFOS QUE LOGRE
ADEPCOCA.

LEÓN TROTSKY
“La burguesía liberal puede tomar el poder, y lo ha hecho muchas veces,
como resultado de luchas en las cuales no había participado: para ello
posee órganos de control magníficamente desarrollados. Sin embargo, las
masas trabajadoras se encuentran en otra situación; se las ha
acostumbrado a dar y no a tomar. Trabajan, son pacientes el mayor tiempo
posible, esperan, pierden la paciencia, se sublevan, combaten, mueren, dan
la victoria a otros, son traicionadas, caen en el desaliento, se someten,
vuelven a trabajar. Así es la historia de las masas populares bajo todos los
regímenes. Para tomar con seguridad y firmeza el poder en sus manos, el
proletariado necesita un partido que sobrepase ampliamente a los demás
en claridad de pensamiento y en decisión revolucionaria." (León Trotsky)

