
 

 
VIII AMPLIADO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EMERGEMCIA 

DEL MAGISTERIO RURAL BOLIVIANO 
 

RESOLUCIONES 
 
El VIII Magno Ampliado Nacional Extraordinario de Emergencia del Magisterio Rural Boliviano, 
realizado por vía plataforma virtual - ZOOM, tras considerar y debatir a profundidad la temática 
propuesta en la respectiva Convocatoria, emite las siguientes resoluciones:  
 
1. Ratificar la unidad monolítica de todo el Magisterio Rural Boliviano y sus organizaciones 
sindicales en todos los niveles de su estructura orgánica y seguimos en pie de lucha 
permanente por los justos y legítimos derechos e intereses del sector como del pueblo 
boliviano en su conjunto.  
 
2. Al amparo del Art. 136 de la CPE, iniciar las acciones correspondientes en contra del 
gobierno transitorio, por la franca y abierta vulneración al derecho a una educación fiscal, 
pública y gratuita de las y los bolivianos, consumado en su D. S. 4260, firmado por la 
presidenta y sus ministros.  
 
3. Iniciar una acción penal por incumplimiento de deberes, discriminación y difamación, en 
contra del señor Víctor Hugo Cárdenas, Ministro de Educación, Deportes y Culturas, por omitir, 
rehusarse y retardar la convocatoria al Ascenso de Categoría gestión 2020, establecido en el 
D. S. 4688; así como por la falta de procesamiento de descuentos por aportes sindicales, 
dispuesto por el D. S. 106 de 1 de mayo de 2009 y la atención a las demandas del sector 
contenidos en su Pliego Petitorio 2020.  
 
4. Realizar las gestiones pertinentes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, dirigidos a 
viabilizar un proceso de interpelación al Ministro de Educación, por todas las irregularidades 
cometidas en el ejercicio de sus funciones; el despotismo, nepotismo, la arbitrariedad e 
incapacidad para coordinar acciones con los principales actores de la educación boliviana, para 
salvar la presente gestión escolar 2020.  
 
5. Declarar al señor Víctor Hugo Cárdenas, Ministro de Educación, Deportes y Culturas, 
enemigo de la Educación Fiscal, Pública y Gratuita; del Magisterio Nacional y del pueblo 
boliviano, de los trabajadores, campesinos y clases medias empobrecidas.  
 
6. Ratificar la instructiva Nº 021/2020, referido a que las maestras y maestros NO deben erogar 
ningún gasto económico por concepto de la apertura de plataformas virtuales, fotocopias, 
cartillas, módulos y otros para las clases virtuales, los mismos son responsabilidad del Estado 
de acuerdo a la C.P.E. en sus Art. 77 parágrafo I y Art. 82 parágrafo II que tiene la obligación 
de financiar y sostener la educación nacional.  
 
7. El Ampliado del Magisterio Nacional, ratifica la búsqueda del Diálogo con las autoridades del 
gobierno transitorio, con la mediación de la Iglesia Católica hasta que sean atendidas nuestro 
pliego petitorio y el ascenso de categoría 2020.  
 
8. No permitir, bajo ningún pretexto o argumento, la clausura de la gestión escolar 2020 por 
parte del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, porque constituirá un franco atentado al 
elemental derecho humano y constitucional que es la educación para todas las y los bolivianos.  
 
9. Exigir al Directorio de la Caja Nacional de Salud, que existiendo sobrados recursos 
económicos en caja y banco, puedan a la brevedad posible, alquilar más infraestructuras para 
el aislamiento, tratamiento, compra de equipos médicos, pruebas PCR y medicamentos para 
todas y todos los afiliados del Magisterio Nacional. En caso de incumplimiento, nos veremos 
obligados a tomar medidas muy drásticas que el caso amerite.  
 
 
 



 

 
10. Exigir a los administradores regionales y distritales de la CNS de los diferentes 
departamentos del país, brindar la atención inmediata a las maestras y maestros cuando así lo 
requieran, cualquier omisión de atención y socorro recaerá en responsabilidad penal en contra 
de los respectivos administradores y personal médico.  
 
11. Declarar duelo nacional en las filas del Magisterio Rural Boliviano, por la irreparable pérdida 
de maestras y maestros fallecidos como consecuencia de los efectos del Covid-19 y la falta de 
políticas sanitarias oportunas y adecuadas para este tiempo de pandemia nacional.  
 

La Paz, 24 de julio de 2020  
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