ORURO, JULIO DE 2021

PLATAFORMA DE LUCHA 2021 – 2023
EN LO POLÍTICO SINDICAL LUCHA POR:
1.- Garantizar la independencia política y sindical, de la Federación, con
referencia al Gobierno de turno a la vieja y nueva derecha masista.
2.- La recuperación de nuestras entidades sindicales matrices (COB, COD,
CTEUB) de manos del oficialismo y fortalecer el sindicalismo del magisterio
como dirección político sindical.
3.- Lucha por la plena vigencia del derecho a la huelga, protesta social y
fuero sindical del magisterio y de los trabajadores en general.
5.- Rechazar la política de persecución del gobierno que estatiza los
sindicatos y elimina la libertad de pensamiento, expresión, mediante los
pactos intersindicales.
6.- Reabrir la escuela político sindical “6 de junio” para la formación de
nuevos cuadros y líderes sindicales.
7.- Rechazar toda forma de amedrentamiento y control político, contra el
magisterio, por parte de autoridades educativas.
8.-Rechazar la Ley 070 Siñani – Pérez, por ser un retroceso a los empíricos
saberes ancestrales e ir en contra del avance científico del conocimiento.
9.- Defensa de la inamovilidad docente y administrativa.
10.- Fiscalizar la designación de cargo docente y administrativo, respetando
el reglamento del escalafón.
11.- Ampliar el plazo para movimientos (zonificación, acercamiento,
centralización y permutas) de los maestros activos durante la gestión.

EN LO SOCIAL LUCHA POR:
1. La defensa y recuperación de la administración de la Caja Nacional de
Salud de las garras del gobierno.
2. Exigir al gobierno y los patrones financien Seguro Universal de Salud
con la construcción de Hospitales, compra de equipos, medicamentos y
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dotación de ítems para dar salud a todos los bolivianos sin tocar los
aportes de nuestra caja.
Defensa acérrima de nuestros aportes para la jubilación y por una
administración colectiva y transparente de los mismos.
Fiscalización de la MUMANAL, exigiendo la agilización de los trámites
realizados por el personal docente, administrativo y de servicio.
Fortalecer la Pulpería brindando productos de buena calidad y precios
económicos.
Mantener el presente navideño para todos los afiliados a la FDTEUO.
Luchar por el respeto a las bajas médicas.
Respeto y cumplimiento a todas las normas en beneficio de las
trabajadoras del magisterio (hora de lactancia, Papanicolaou, baja por
maternidad, etc.)
Exigir al gobierno planes de vivienda para el magisterio en base a los
descuentos del 2% que nos realizan mensualmente.

EN LO ECONÒMICO LUCHA POR:
1. Luchar por un salario de acuerdo a la canasta familiar con escala móvil
que cubra todas las necesidades vitales del trabajador y su familia.
2. Luchar por una jubilación con el 100% tripartito (estado, patrón e
individual), en base a las 12 últimas boletas de pago.
3. Luchar por la nivelación a 96 hrs para todo el magisterio.
4. Exigir rendición de cuentas periódicas a los dirigentes nacionales de la
CTEUB y a los dirigentes de la COB.
5. Gestionar la compra de un nuevo bien inmueble para la FDTEUO.

EN LO EDUCATIVO LUCHA POR:
1. Por una educación que responda a las necesidades del estudiante de
adquirir un verdadero conocimiento científico, de formarse integralmente
como ser humano, uniendo teoría y práctica en el proceso de la
producción social.
2. Rechazar la ley 070 Siñani – Pérez y su malla curricular por ser subjetiva,
anticientífica, retrograda, etnocentrista y antidocente.
3. Luchar por la autonomía de la educación, para la defensa de la calidad
educativa, y que esta sea financiada por el Estado para evitar la
intromisión política de los gobiernos de turno.
4. Toda nueva asignatura debe ser incorporada con su correspondiente
carga horaria y ser dictada por maestros de especialidad.
5. Rechazo e impugnación a las Resoluciones Ministeriales “01” que norma
la gestión educativa (optimizaciones, reordenamientos).

6. Defensa el Reglamento del Escalafón Docente del Servicio de Educación,
contra todo intento de declarar la profesión libre como pretende el
gobierno y sus organizaciones sociales.
7. Realizar talleres educativos para los diferentes niveles y especialidades.
8. Reivindicar los periodos de 35 minutos como hora pedagógica.
9. Exigir la relación maestra – estudiantes de 20 alumnos como máximo en
aula en todos los niveles.
10. Defensa de una educación, única, fiscal y gratuita, exigiendo mayor
presupuesto para educación.
11. Rechazo a la municipalización de la educación (ítems administrativos y
de servicio e IDH) todos los ítems de maestros, personal administrativo y
de servicio deben ser financiados por el TGN.

En el sector Administrativo y de Servicio lucha por.
1. Luchar por la asimilación a las categorías docentes, al personal
administrativo y de servicio, con todos los beneficios que corresponde.
2. Respeto y reconocimiento al horario de trabajo extra a todo el personal
administrativo y de servicio.
3. Lucha contra la sobre explotación, maltrato al personal de servicio y
respeto al descanso dominical.
4. Solicitar que sean los porteros quienes administren los materiales para
la limpieza dotado por el GAMO.
5. Exigir a las autoridades que garanticen vivienda, en el inmueble de la
U.E. para el personal de servicio y que reúnan las condiciones
necesarias de habitabilidad para vivir dignamente.
6. Realizar Talleres de capacitación en: Ofimática, Redacción, relaciones
humanas, etc.
7. Lucha para que los Ítems del IDH, pasen a ser financiados por el TGN.

En el Nivel Inicial lucha por:
1. Luchar por la cancelación de las 100 horas pedagógicas, trabajadas en
aula.
2. Luchar por auxiliares de aula por cada curso con ítems del TGN.

En Primaria lucha por:
1. Rechazar el nuevo plan de estudios que obliga a los maestros de
primaria a incrementar las asignaturas de lengua extranjera, quechua,
artes plásticas y computación y que toda nueva asignatura sea
incorporada con su correspondiente carga horaria y dictada por
maestros de especialidad.

2. Nivelación a las 96 horas para todos los maestros de primaria sin afectar
a los maestros de las ramas técnicas.

En Secundaria lucha por:
1. Rechazo a la fusión de áreas (Biología con Geografía, Física con
Química, Psicología con Filosofía, Literatura con Quechua) por atentar a
la calidad educativa, desconocer su contenido científico y generar una
irresponsable improvisación.
2. Todas las áreas en secundaria deben mantener su independencia,
conservar su respectiva carga horaria y con la designación de docentes
con pertinencia académica.
3. Luchar contra la intención del gobierno de perforar el escalafón docente
a través de los BTH con la incorporación de profesionales libres.

En Educación Alternativa y Especial lucha por:
1. Luchar contra la intención del gobierno de declarar profesión libre a
Educación Alternativa.
2. Nivelación de 100 horas para los maestros humanísticos y técnicos de
Educación Alternativa.
3. Luchar contra el cierre de los centros de Educación Especial.
4. Defender la inamovilidad de maestros de educación alternativa,
exigiendo respeto a su título normalista.

En Educación Superior lucha por:
1. Rechazar la R.M. 350 y 351 que crea un nuevo escalafón y declara la
profesión libre en educación Superior
2. Luchar por la reincorporación al escalafón del magisterio a todos los
colegas que trabajan en Educación Superior.

EN LO CULTURAL Y DEPORTIVO:
1. Fortalecer ADEMAGOR, organizar campeonatos y encuentros
culturales en el magisterio de la ciudad y las provincias hasta
lograr organizar un solo encuentro deportivo, artístico, cultural a
nivel departamental.
2. Fomentar la práctica del arte y la música en el magisterio con la
realización de festivales musicales y artísticos.

¡Tu voto consciente es por URMA consecuente!

