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RESOLUSIONES DEL XIV CONGRESO ORDINARIO DEPARTAMENTAL DE 
TRABAJADORES DE EDUCACIÓN RURAL DE TARIJA 

1. COMISIÓN POLÍTICA SINDICAL: 

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 El Magisterio Rural Tarijeño a través del décimo cuarto Congreso Ordinario 

Departamental rechaza todo conflicto bélico, que afecte a la humanidad y por 
ende a nuestra Madre Tierra ocasionando la destrucción del medio ambiente. 

 Fortalecer alianzas, planificar reuniones y/o asambleas con países que practican 
el sindicalismo revolucionario como arma de liberación, con la participación 
mayoritaria del sector. 

 Solidarizarse con los sectores sociales y la sociedad civil; víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos, causando luto y dolor provocados por la 
injerencia política de países, intervencionistas y grupos de poder internacional.   

 El Estado Plurinacional de Bolivia debe ser parte de las nuevas organizaciones 
internacionales de países latinoamericanos que promuevan el desarrollo y la 
integración regional. 

 El respeto de todos los países del mundo hacia la Madre Tierra, buscando 
estrategias para el desarrollo sostenible que evite la destrucción del Medio 
Ambiente. 

 Las políticas de Estado son soberanas, censuramos cualquier actitud de 
intromisión ajena. 

 Censuramos la invasión de productos extranjeros que ingresan al país como 
contrabando sin ninguna garantía de salubridad, afectando a la producción y 
economía nacional, a través de reuniones bilaterales para controlar el 
contrabando en la frontera. 

 Fortalecer y ampliar los convenios internacionales sobre el proceso de 
industrialización de los recursos naturales con soberanía nacional y tecnológica, 
respetando la Madre Tierra. 

 Censurar las políticas de Estado de países; cuyos gobiernos de distintas 
corrientes, atenten a los derechos sociales, sindicales, políticos, económicos de la 
clase trabajadora y la sociedad en su conjunto. 

 El XIV Congreso Ordinario del Magisterio Rural Tarijeño, respalda el proceso de 
industrialización de los recursos naturales, a través de las empresas estratégicas 
del País, para mejorar la economía y la calidad de vida de las y los bolivianos, 
respetando áreas protegidas y reservas naturales en conceso con la sociedad civil. 
 

 
 
EN EL CONTEXTO NACIONAL  

 Fortalecer la reivindicación y los derechos de los pueblos indígenas, originarios y 
campesinos en la toma de decisiones dentro del marco de respeto mutuo con las 
organizaciones sindicales de nuestro sector. 

 Fortalecer la organización sindical con seminarios, conferencias de formación sin 
injerencia política partidaria llegando directamente a las bases.  

 Que, en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, se inserte en la 
curricula la formación en el aspecto Político Sindical, tomando en cuenta los 
principios y valores del surgimiento de nuestro sector. 

 La CONMERB y FEDETERT y toda la estructura Sindical debe recuperar y 
fortalecer el principio de Independencia Sindical Revolucionaria y Propositiva;  
sin inmiscuirse en el ámbito político partidario, para la defensa de las conquistas 
y aspiraciones del todo el Magisterio Rural Nacional. 
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 Repudiamos y censuramos a los dirigentes sindicales, que a través del 
sindicalismo se favorecen y favorecen a partidarios políticos. 

 Hacer respetar la representación que corresponde a Tarija en la organización del 
Comité Ejecutivo de la CONMERB, la misma que será elegida de manera orgánica. 

 Exigir al gobierno el cumplimiento de las políticas de educación establecidas en 
la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Exigimos la organización de congresos de educación para debatir las 
problemáticas políticas educativas.  

 Participación activa y orgánica del Magisterio Rural en la toma de decisiones para 
la solución de problemas en las instancias públicas, gubernamentales, 
deliberativas, fiscalizadoras y otras sugeridas por el sector. 

 Apoyar a la Educación Alternativa y Especial que atiende a personas jóvenes y 
adultos, especialmente en el área rural respetando las normativas vigentes.  

 Exigir que el presupuesto de educación sea el 33% para fortalecer el Sistema 
Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Exigir la abrogación del Decreto Supremo N° 514 por ser atentatorio a los 
derechos y al fuero sindical. 

 Exigir al gobierno el respeto a las conquistas ganadas en las luchas sindicales y 
los derechos del Magisterio Rural Nacional. 

 Repudiamos toda acción de agresión física, verbal y psicológica a maestros en 
ejercicio y la falta de pronunciamiento de nuestra federación, confederación y 
autoridades educativas en defensa de los maestros de base (caso maestra Lisbeth 
Gladis Rojas y otros). 

 Exigir a la CONMERB la defensa y apoyo a la federación en la designación de 
cargos a maestros y administrativos; priorizando a maestros del lugar y maestros 
egresados de la ESFM Canasmoro y Unidades Académicas, rechazando la 
intromisión política. 

 Exigimos a la CONMERB hacer respetar los acuerdos establecidos con el 
Ministerio de Educación. 

 Exigir a la CONMERB convoque a un congreso especializado para actualizar la Ley 
de Pensiones, tomando en cuenta que cumplió el tiempo establecido para su 
modificación. 

 Exigir a través de la CONMERB al MINEDU que se realice un mayor control a 
diferentes instituciones que ofrecen ofertas académicas con fines lucrativos, 
dejando de lado la parte formativa sin importar si los interesados cuentan con el 
grado académico inferior especialmente en las ESFM. 

 

EN EL CONTEXTO REGIONAL  

 Encomendar a la Federación mantener y mejorar la fluidez comunicativa a 
través de los medios tecnológicos disponibles en nuestro medio.  

 A través de la CONMERB exigir al Ministerio de Educación el reconocimiento 
del aval sindical en todas las convocatorias públicas emitidas, haciendo la 
representación correspondiente. 

 Fortalecer la equidad de género en los diferentes eventos sindicales de 
carácter departamental, nacional e internacional.  

 Exigir a la Federación la organización de foros debates de capacitación 
continua por distritos y núcleos, con la participación masiva de las/os 
maestras/os, para fortalecer la realidad política sindical. 

 Exigir la participación sindical en sus diferentes instancias, en la designación 
de los cargos docentes y administrativos, haciendo respetar los puntajes 
obtenidos en las compulsas. 

 Todas las instancias sindicales del Magisterio Rural deben constituirse en 
firmes defensoras de la transparencia en todos los procesos de 
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institucionalización de cargos jerárquicos en el Sistema Educativo 
Plurinacional.  

 Exigir a las instancias orgánicas de disciplina sindical, la sanción a los 
maestros de bases renuentes a los acuerdos internos, nucleares, distritales y 
aportes sindicales. 

 Exigir al Tribunal Departamental de Disciplina Sindical se sancione a los 
maestros renuentes perdiendo todo el derecho sindical como ser 
acercamientos, permutas, compulsas, aval sindical; participación en 
congresos, ampliados u otros eventos sindicales departamentales y 
nacionales (veto sindical). 

 Recomendar a la FEDETERT convoque a un evento sindical para revisar, 
modificar y enriquecer el reglamento del Tribunal de Disciplina Sindical 
Departamental en el marco del reglamento del Tribunal de Disciplina Sindical 
Nacional. 

 El XIV Congreso Ordinario Departamental del Magisterio Rural de Tarija; 
determina que los insistentes a este magno evento, sin previa justificación 
deben ser sancionados por el Tribunal Departamental de Disciplina Sindical 
de acuerdo al reglamento en vigencia.  

 Exigir a FEDETERT que marche a la vanguardia y mantenga la hegemonía 
frente a las demás organizaciones sindicales de trabajadores del 
departamento de Tarija. 

 Exigir el respeto al fuero sindical por parte de las autoridades administrativas 
de educación con respecto a la asistencia a los eventos sindicales 
departamentales y nacionales.  

 Tomar en cuenta la población estudiantil de las escuelas multigrado lejanas y 
fronterizas, para que se reduzca hasta seis el número de estudiantes donde 
exista más de dos maestros. 

 Declarar como personas no gratas para el Magisterio Rural Tarijeño a los 
maestros Oligio Fernández, Rene Gallardo y Eleuterio Dávila por los actos de 
corrupción ya conocidos.  

 Exigir al Tribunal de Disciplina Sindical una sanción ejemplar en contra de los 
maestros que de manera amañanada e ilícita se hicieron copropietarios de los 
terrenos que compro el Magisterio Rural Tarijeño para el complejo deportivo. 

 Que los maestros activos puedan participar en compulsas y acercamientos 
hasta el mes de octubre. 

 Exigir a la FEDETERT la recopilación de las memorias y las luchas sindicales 
plasmadas en un documento para conocimiento de todos sus afiliados para 
fortalecer el espíritu sindical. 
 
 

2. COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA: 
 La concreción del desarrollo curricular debe ser flexible de acuerdo al avance 

y tiempo, con el apoyo del director contando con bibliografía digital e 
impreso; por lo tanto, su presentación debe ser en base a Resolución 
Ministerial 01 de cada gestión escolar.  

 La elaboración de textos de aprendizaje del Ministerio de Educación debe ser 
regionalizado y elaborados por maestros en ejercicio y por especialidad.  

 La dotación de textos de aprendizaje en físico y digital deben ser entregados 
con antelación por parte del Ministerio de Educación acorde a los contenidos 
del currículo base de cada nivel. 

 Que el Ministerio de Educación instruya a los Gobiernos Municipales la 
asignación de recursos de manera anual para la instalación de pisos 
tecnológicos, mobiliario, material didáctico y PSP. 
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 Que el Ministerio de Educación convoque a encuentros pedagógicos 
especializados departamentales y nacionales anuales para todos los niveles y 
áreas a fin de realizar ajustes a la malla curricular. 

 Se debe tener una desburocratización de la educación, evitando la 
presentación repetida e innecesaria de documentos; así como informes 
constantes, el comité ejecutivo de FEDETERT debe hacer un seguimiento a lo 
antecedido. 

 El Ministerio de Educación debe emitir instructivos con anticipación 
respetando los días de trabajo (no disponer fines de semana). 

 Las pruebas de las olimpiadas científicas deben ser elaboradas en 
coordinación con las/os maestras/os en ejercicio de sus funciones de las 
diferentes áreas; tomando en cuenta, los contenidos del currículo base y 
estándares internacionales avanzados hasta cada etapa de cada gestión. 
Otorgando un reconocimiento en años de servicio y puntos en el currículo, al 
Oro departamental de cada área y curso.  

 Que el Ministerio de Educación y Direcciones Departamentales entreguen 
oportunamente los galardones (BECAS) al medallero de las olimpiadas 
científicas a estudiantes y maestros. 

 Exigir la apertura de nuevas especialidades en el área Técnica Tecnológica 
Especializada en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros de 
acuerdo a las unidades educativas plenas BTH de la región.  

 Flexibilización oportuna en la designación de cargos docentes para BTH 
especializado (se tarda meses en la designación de cargos porque no hay 
maestros con especialidad BTH especializado), a maestros que sean parte de 
segmentos especiales de los Institutos Tecnológicos. 

 Nueva dotación de computadoras portátiles para las/os maestras/os que 
fueron beneficiarios del programa “Una computadora por docente”. Así como 
también de los que aún no recibieron.  

 Dotación inmediata de ítems para las unidades educativas en crecimiento 
progresivo y vegetativo. 

 Dotación de ítems administrativos (directores, porteras y secretarias) para 
las unidades educativas con crecimiento progresivo y vegetativo. 

 Apertura de programas de doctorado, maestrías y especialidades por la 
Universidad Pedagógica (modalidad a distancia) a costo mínimo. 

 Los facilitadores de posgrado deben ser maestros con formación igual o 
superior a la oferta académica publicada. 

 Exigir al CEN de la CONMERB, que el ministerio de educación reconozca 
económicamente la formación posgradual del maestro.   

 La actualización en el RDA de la formación posgradual de la Universidad 
Pedagógica debe ser automática; en caso, de las universidades públicas o 
privades el trámite debe ser en línea.  

 Revisión y análisis de las funciones del reglamento de las diferentes 
comisiones de trabajo de acuerdo a la Resolución Ministerial N°001. 

 Capacitación y actualización en el llenado de formularios y/o información 
requerida por la parte administrativa (RUDES, FORM bonos, llenado de notas, 
operativos, Sich y otros). 

 Que el Ministerio de Educación y/o Gobiernos Municipales doten ítems de 
psicólogos para las unidades educativas. 

 Que el Ministerio de Educación capacite a las/os maestras/os en servicio en 
psicopedagogía para brindar mejor atención a los estudiantes con dificultades 
de aprendizaje.  

 Exigir al Ministerio de Educación una disposición que otorgue equipamiento 
al BTH a través de los bienes incautados de la Aduana Nacional. Así también, 
exigir a los gobiernos autónomos municipales el equipamiento de los talleres 
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tecnológicos productivos para las unidades educativas del sistema Regular, 
Alternativa y Especial. 

 Nivelación a 120 horas al nivel primario y en el nivel secundario pago de horas 
históricas. 

 Dentro de la flexibilización para la designación del BTH, también se tome en 
cuenta a maestros de primaria con formación en alguna especialidad Técnica 
Tecnológica; maestros que cuenten con el Diplomado TTG puedan acumular 
horas de TTG. 

 Restituir la carga horaria del área de Física y Química de 64 a 80 horas 
tomando en cuenta a primero y segundo de secundaria. 

 Que el uso de la plataforma no sea obligatorio en la modalidad presencial. 
 Que se otorgue un certificado con valor curricular, incentivo económico y/o 

material tecnológico a maestras/os que participan en las diferentes fases de 
Educa innova. 

 No se debe exigir la cantidad de avance de contenidos, sino velar por la 
Calidad Educativa. 

 Los operativos del Ministerio de Educación deben prever el tiempo suficiente 
para la realización de los mismos; solucionando con antelación las 
inconsistencias. 

 El reconocimiento de años de servicio para las/os maestras/os encargadas/os 
no tome en cuenta el número de grados por unidad educativa.  

 En las convocatorias para la institucionalización de cargos directivos, 
administrativos, docentes de la ESFM, se tome en cuenta primero a 
maestras/os que trabajan en el departamento de Tarija. Esta convocatoria 
debe salir al menos tres meses antes que las convocatorias para direcciones 
de unidades educativas. 

 Que los gobiernos autónomos municipales implementen en cada unidad 
educativa infraestructura adecuada y equipamiento necesario en base a un 
diagnóstico. 

 El Ministerio de Educación debe respetar el Calendario Escolar Regionalizado 
de cada Distrito Educativo; terminado de cumplir los 200 días hábiles en los 
10 meses cada distrito pueda realizar las clausuras correspondientes.  

 Coordinar con autoridades educativas y la FEDETERT para que se otorgue 
permisos a maestras/os para diferentes cursos de actualización a nivel 
departamental y nacional.   

 Que el Ministerio de Educación organice talleres de formación y actualización 
para maestras/os en especialidades técnicas productivas en Educación 
Alternativa y Especial.  

 Entrega de reconocimientos para maestras/os que trabajan horas históricas, 
encargados de unidades educativas por parte de las Direcciones Distritales. 

 Con el fin de fortalecer la capacitación de posgrados de las/os maestras/os de 
FEDETERT, nuestro ente a nivel departamental podrá suscribir convenios con 
las universidades públicas y privadas reconocidas por el Ministerio de 
Educación, tomando en cuenta la oferta académica y costos adecuados al 
sector.  

 

3. COMISION ORGÁNICA: 
 
 Se da curso a la solicitud de prórroga de disolución de la personería jurídica del 

distrito de Entre Ríos; debido a que, la construcción aún no ha sido entregada 
en su totalidad, hasta la entrega de la obra de la sede social.  
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 Socialización del Estatuto Orgánico departamental y nacional por parte de la 
FEDETERT en coordinación con los sindicatos distritales y nucleares, para 
tener mayor conocimiento del mismo.  

 Exigir al CEN de la CONMERB la realización del Congreso Nacional de la 
MUMANAL, para modificar y ampliar los beneficios de ASR, cuota mortuoria, 
bono de cesantía, reducción de intereses y eliminación del garante. 

 El CEN de la CONMERB y los comités ejecutivos de las federaciones 
departamentales y regionales antes de tomar decisiones sindicales y 
administrativas deben bajar y consultar a sus bases. 

 Modificación del compendio de las ESFM en una instancia orgánica con la 
participación de la parte sindical. 

 Exigir a la Dirección General de Formación de Maestros, que la compulsa de 
méritos para los cargos docentes a ESFM y Unidades Académicas tengan una 
duración de 3 años al igual que los cargos institucionalizados.  

 Las compulsas de cargos docentes en acefalia no deben ser publicadas; sin 
antes realizarse un reordenamiento dentro de los distritos, previa 
coordinación entre los sindicatos distritales, representante de la FEDETERT y 
la dirección distrital para poder acercar a las y los maestros con méritos y con 
más años de servicio.  

 Exigir a la CONMERB la restitución y reconocimiento del aval sindical en todas 
las convocatorias emitidas por el Ministerio de Educación (procesos de 
institucionalización y designación de cargos directivos y administrativos con 
derecho a voz y voto). 

 Los sindicatos distritales, nucleares y miembro de FEDETERT de cada distrito 
deben trabajar coordinadamente con el director Distrital en el reordenamiento, 
optimización y espacios de designación en sus distritos.  

 Mantener la independencia política sindical de FEDETERT Y CONMERB. 
 Que las/os maestras/os del área Alternativa y Especial sean tomados en cuenta 

en la conformación de los directorios sindicales nucleares, distritales y 
FEDETERT para tener mayor representatividad. 

 Repudiamos las resoluciones arbitrarias que se tomaron en el Congreso 
Nacional de Copacabana; algunos secretarios ejecutivos nacionales, 
departamentales y regionales para la representatividad en la conformación de 
planchas nacionales sin tomar en cuenta a las bases.  

 Restitución del aval sindical para las compulsas en la designación de cargos a 
maestros 

 Ampliar la declaratoria en comisión de los miembros del comité ejecutivo por 
lo menos en 50%. 

 Se faculta a FEDETERT la firma de convenio con el magisterio urbano de Tarija, 
en beneficio de nuestros sectores frente a problemáticas comunes.  

 Se conmina a FEDETERT a tomar las acciones pertinentes sobre las presuntas 
irregularidades en la adquisición del terreno ubicado en Churquihayco; 
considerando que en las diferentes visitas realizadas a dicho terreno, no se 
habrían hecho prevalecer los intereses de nuestra Federación, siendo evidente 
la prevalescencia de intereses particulares en razón del cargo de algunos 
compañeros ex miembros de nuestra Federación; por lo tanto, corresponde 
aperturar los procesos que sean convenientes para precautelar el interés 
superior de nuestra organización sindical. 
 

4. COMISION ECONOMICA: 
 
 Exigir al Ministerio de Educación el incremento de 80 horas para los directores 

de unidades educativas. 
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 Exigir al Ministerio de Educación la nivelación e incremento del 20% para las 
secretarias, auxiliares de aula, porteros y regentes. 

 Exigir al Ministerio de Educción la flexibilización de los trámites para el 
reconocimiento del año de servicio para las/os maestras/os encargadas/os de 
unidades educativas. 

 Exigir al Ministerio de Educación cumpla con la nivelación del pago del Subsidio 
de Zona a todas las unidades educativas que corresponda. 

 Exigir al Gobierno Nacional el pago oportuno de reemplazo por maternidad.  
 Exigir al Gobierno Nacional la modificación de Ley de Pensiones; para así, 

acceder a una jubilación digna para el Magisterio Boliviano. 
 Exigir a la CONMERB y COB realizar las auditorias correspondientes a la Caja 

Nacional de Salud, publicando los resultados de la misma. 
 Exigir al Gobierno Nacional que el aumento salarial sea acorde al alza del costo 

de la Canasta Familiar. 
 Exigimos al Gobierno Nacional que los descuentos realizados por parte de las 

AFPs (12.21%) se lo realicé al haber básico; y no así, al total de ingresos. 
 Exigir que los descuentos por las AFPs que van a vivienda social, sean en 

beneficio de las/os maestras/os rurales. 
 Exigir a la CEN de la CONMERB que el informe económico detallado se haga 

llegar al (Comité Ejecutivo Departamental) y que la rendición de cuentas se la 
realice anualmente. 

 Exigir al Gobierno nacional el incremento económico a los diferentes bonos 
conquistados por las luchas sindicales. 

 Que la FEDETERT realice el seguimiento del cobro real del 8% anual del interés 
del préstamo de Ayuda Social Reversible de la MUMANAL. 

 Que la MUMANAL pase un extracto de los aportes que realiza cada maestro de 
manera anual. 

 Exigir al Gobierno un Bono de Salud para las/os Maestras/os del área rural. 
 Reconocimiento económico a los cursos Posgrados realizados por las/os 

Maestras/os. 
 Revisión de la Ley de Pensiones; ya que se encuentra estipulado en la misma 

Ley, el cálculo de la ultimas 24 boletas de pago, que se actualice de acuerdo a la 
expectativa de vida actual de 75 años. 

 El CEN de la CONMERB debe elaborar y plantear una ley; donde estipule que el 
Magisterio Nacional activo pueda acceder a un préstamo de nuestros ahorros 
en el fondo de pensiones con un interés del 1 %.  

 A la conclusión de la gestión del Comité Ejecutivo de FEDETERT, se procederá 
a realizar auditoría interna, con la finalidad de transparentar el manejo de los 
recursos económicos de la organización.  

 
 
SUGERENCIA Y RECOMENDACIONES 

La Comisión Económica sugiere 
1. Que los gastos realizados por el Comité Ejecutivo, tengan los respaldos 

respectivos mediante facturas y/o recibos con su respectiva aclaración en 
el reverso del mismo sobre el uso que se dio a dichos recursos económicos. 

2. Que el Comité Ejecutivo y la Secretaria de Hacienda cuenten con un libro 
de gastos diarios para así facilitar y transparentar del manejo económico. 

3. Que el Comité Ejecutivo realice los informes económicos a detalle, con los 
descargos de facturas y/o recibos de manera anual y no así en cada 
renovación del Comité Ejecutivo. 

4. Que la cancelación del Impuesto de Bienes Inmuebles de la Federación se 
lo cancele en el tiempo previsto, para evitar recargos por mora.  
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5. Exigir que los precios de los productos del Subsidio de Lactancia sean 
reales, incluyan productos nutritivos y se entreguen de manera oportuna. 

6. Ratificar que los aportes solidarios se sigan realizando previo análisis de 
los sindicatos nucleares, distritales y FEDETERT; tomando en cuenta, que 
dicho apoyo económico sea de bs. 20 para los colegas del Distrito al que 
pertenece el beneficiario y de bs. 5 para los colegas de otros Distritos. 
Encomendar a la FEDETERT la elaboración del Reglamento de Aportes 
Solidarios. 

7. Encomendar al CEN de la CONMERB verificar y garantizar la diferencia del 
20% de sueldo entre el magisterio rural y urbano. 

8. Elevar pronunciamiento.  

Informar al magno Congreso Departamental que la comisión económica hizo la 
verificación de los aportes solidarios, aportes del Campeonato Nacional 2018 y rendición 
de cuentas del Tribunal Departamental de Disciplina Sindical del Comité Ejecutivo 
gestión 2017-2021. 

 Se realizó la verificación de los aportes solidarios; evidenciando la entrega de 
25 aportes solidarios a docentes de los diferentes Distritos; en el cual, no 
existe ninguna observación los mismos están respaldados con los recibos de 
entrega. 

 Asimismo, se revisó los aportes de los maestros para el Campeonato Nacional 
en Riberalta; en el cual, no existen observaciones. 

 Revisado minuciosamente los descargos del Tribunal Departamental de 
Disciplina Sindical, no se encontró ninguna observación de gran magnitud; el 
mismo, cuenta con todos los respaldos correspondientes (recibos y facturas). 

 
 Asimismo, se realizó la revisión en detalle de los diferentes descargos por la 

gestión 2017 – a marzo de la 2021. 
 

5. COMISION SOCIAL: 

CAJA NACIONAL DE SALUD 
 

 Descentralización de la CNS para una mejor calidad y calidez en los diferentes 
distritos. 

 Exigir al Comité Ejecutivo de la COD que la presidencia de Directorio del Control 
Social de la CNS; esté dirigida por el Magisterio, tomando en cuenta que somos el 
sector mayoritario en afiliados. 

 La CNS debe asumir la responsabilidad de los gastos realizados; en caso, de no 
contar con medicamentos y equipos necesarios para atender a nuestro sector, 
derivar de manera inmediata a otros centros especializados. 

 Exigir a la CNS la devolución oportuna y de manera agilizada los gastos realizados 
de los servicios médicos particulares. 

 Exigir a la CNS la prestación de servicios médicos los días sábados al Magisterio 
Rural. 

 Desburocratización en la atención de la CNS. 
 Exigir a la FEDETERT la realización de un Taller de Seguridad a corto plazo de la 

CNS a objeto de recibir información sobre las prestaciones, afiliación, compra de 
servicios y otros. 

 Exigir a la CNS la derivación oportuna a maestras/os que padecen enfermedades 
de Oncología al centro de Medicina Nuclear para su detección y tratamiento 
oportuno. 
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 Exigir a la CNS la implementación del sistema biométrico para agilizar las 
atenciones médicas para las/os maestras/os, asegurados y beneficiarios de 
nuestro sector. 

 Exigir la incorporación y disponibilidad de otros medicamentos en el 
VADEMECUM por parte de la CNS. 

 Exigir un reemplazo pagado para maestros con enfermedades crónicas y 
terminales por la CNS. 

 Cumplimiento de la Ley Nacional N°1189 de forma inmediata con la finalidad de 
mejorar la atención de servicios médicos a los asegurados. 

 Agilizar los trámites para la jubilación por Salud para los afiliados. 
 El diagnóstico realizado a cada paciente sea otorgado por el médico especialista o 

de turno; no dejar en manos de los estudiantes internos. 
 Que la CNS realice la compra de servicios a los Centros de Salud de las 

comunidades más alejadas para la atención de los asegurados. 
 Solicitar a la CNS la ampliación en la atención del número de asegurados por 

afiliado y la reprogramación de consulta automática en los consultorios de 
especialidad. 

 Solicitamos al Comité de fiscalización y FEDETERT el apoyo para consolidar el 
Centro Integral de Salud en Entre Ríos, Padcaya; la implementación en San 
Lorenzo y así paulatinamente la apertura de Centros de Salud en los otros 
municipios y distritos.  
  

MUMANAL 
 

 Incremento del monto económico de prestación de servicios de Ayuda Social 
Reversible (MUMANAL). 

 Flexibilización de los requisitos a sola firma de Ayuda Social Reversible 
(MUMANAL). 

 Descentralización de los trámites para beneficiarse de Ayuda Social Reversible 
(MUMANAL) 

 Exigir extracto anual para un mejor control de los aportes realizados de los 
afiliados. 

 
 
DEPORTIVO - CULTURAL 

 
 Continuidad de las actividades deportivas y culturales de manera regional, 

departamental y nacional para fortalecer y afianzar el vínculo del Magisterio Rural 
Boliviano. 

 La comisión deportiva para el Campeonato Nacional, debe tomar en cuenta a un 
delegado por Distrito para seleccionar los deportistas y así evitar privilegios.  

 Apoyo con material deportivo al Club Deportivo del Magisterio Rural Tarijeño en 
las disciplinas deportivas de conjunto (futbol, voleibol, básquet y futsal) con 
administración y presupuesto del 1% anual de los ingresos que recibe la 
Federación, para la preparación permanente de los colegas deportistas que 
asisten a los campeonatos nacionales. 

 Invitar y designar en comisión a colegas meritorios en el deporte para la selección, 
entrenamiento y dirección técnica de los equipos que participarán en las 
diferentes disciplinas deportivas del campeonato nacional y así evitar gastos 
innecesarios en la contratación de entrenadores. 
 

APORTES SOLIDARIOS Y VARIOS 
 Que los aportes solidarios se sigan realizando previo análisis de los sindicatos 

nucleares, distritales y FEDETERT; tomando en cuenta, que dicho apoyo 
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económico sea de bs. 20 para los colegas del Distrito al que pertenece el 
beneficiario y de bs. 5 para los colegas de otros Distritos.  

 
 Que se pase de forma anual la lista de maestros que no realizan los aportes 

solidarios al Tribunal de Disciplina Sindical Departamental para tomar acciones 
de acuerdo a reglamento. 

 La Federación realice el desembolso inmediato en calidad de préstamo de bs. 
7000 a los maestros que se encuentren en terapia intensiva, hasta que se recaude 
los aportes de ayuda solidaria. 

 Solicitar a la CONMERB que gestione al Gobierno la construcción de viviendas 
sociales para nuestro sector. 

 Exigir al Gobierno Nacional la modificación de la Ley de Pensiones para acceder a 
una jubilación digna de 100%. 

 Solicitar un informe detallado al CEN de la CONMERB sobre la jubilación activa de 
la AFPs para los colegas quienes cumplieron 35 años de servicio. 

 
OTROS ASUNTOS 

 Realizar de manera inmediata la reubicación de las/os maestras/os nuevos del 
distrito de Cercado y otros; los mismos deben dar lugar a maestros con más años 
de servicio en los cargos considerados como preferencia dentro de los distritos ya 
mencionados en los diferentes niveles de educación.  
 

 Refrendando el numeral 6 del I AMPLIADO ORDINARIO DE TRABAJADORES EN 
EDUCACIÓN RURAL TARIJEÑO, realizado en la Unidad Educativa de 
Guerrahuayco del Distrito Educativo Cercado el 25 de junio de la gestión 2021, se 
ratifica que los maestros nuevos que ingresan a trabajar a los distritos de 
preferencia, deben firmar un compromiso para el próximo año, el incumplimiento 
de este compromiso se considerara como falta muy grave, el cual se debe 
sancionar con 15 años de veto sindical con pérdida total de beneficios, pasando al 
Tribunal Departamental de Disciplina Sindical para el proceso correspondiente.  

 En cuanto a las compulsas que se realicen en el departamento, se permitirá la 
participación de maestros egresados de la ESFM de Canasmoro y UNIDADES 
ACADÉMICAS, restringiendo la participación de maestras/os de otros 
departamentos, hasta agotar las instancias correspondientes; por tanto, cada 
sindicato distrital y delegado de la FEDETERT debe participar de las compulsas 
obligatoriamente.  

 Frente a la situación que se presenta en nuestra ESFM Y UNIDADES ACADÉMICAS, 
referente a la conclusión de contratos o culminación de cargos institucionalizados, 
solo se permitirá la reubicación a maestros afiliados a FEDETERT y no así a 
maestras y maestros que sean de otros departamentos ya que los mismos están 
quitando la oportunidad de acercamiento a nuestros maestros. 

 
SUGERENCIAS 

 
 Conformación de un Comité Impulsor para gestionar un seguro de salud que 

responda a las expectativas y necesidades de nuestros afiliados para una atención 
con calidad y calidez dentro del Magisterio. 

 Gestionar la implementación de un seguro de vida para el Magisterio.  
 Gestionar un incentivo económico a los ganadores de los diferentes eventos 

deportivos culturales hasta el tercer lugar. 
 Gestionar la asignación de un fondo económico para la realización de actividades 

sociales y deportivas para el 6 de junio día del Maestro. 
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 Encomendar a la FEDETERT con la participación de Sindicatos Distritales y 
Nucleares para la elaboración del reglamento de los aportes solidarios. 

 El monto a aportar de cada maestro para el Campeonato Nacional deportivo sea 
de acuerdo a un estudio económico donde FEDETERT aporte con la Contraparte.  
 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

ANTECEDENTES 

Según el Artículo 96 parágrafo III de la CPE se garantiza la carrera docente y la 
inamovilidad del personal docente del Magisterio, conforme con la ley. Los docentes 
gozaran de un salario digno. 

POR TANTO 

Rechazar rotundamente la intención de algunos sectores de declaración de profesión 
libre dentro del Magisterio Boliviano, como recurso de coerción para impedir el libre 
derecho a la protesta de los maestros que nos vemos obligados a asumir medidas ante el 
incumplimiento de nuestras reivindicaciones. Consideramos esta posición como 
atentatoria a nuestra estabilidad laboral, desconociendo a nuestro gremio como un pilar 
fundamental del Sistema Educativo Boliviano. 

 

El Magisterio Rural Tarijeño se declara en estado de emergencia. 

 

Es dado en la ciudad de Tarija a los 18 días del mes de marzo del 2022. 
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