CONFEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE DOCENTES

BOLIVIA

EN EL 32 ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN UNIVERSITAR¡A DE
DOCENTES
La Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia en el 32 aniversario
de su fundación, ante sus afiliados y el pueblo boriviano expresa:
Nuestra organización fue fundada como CONSIDU Confederación Sindical
de Docentes Universitarios, en el 1er Congreso Nacional de Docentes, realizado
en la ciudad de cochabamba UMSS del 28 de abril al2 de mayo de 19g3.
En ese momento histÓrico, gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDp)
bajo la presidencia del Dr. Hernán Siles Zuazo, nuestro compromiso con los altos
intereses de Bolivia hizo que reivindicásemos la profundización de la democracia
para transformar el país. Complementariamente; nuestra organización nacional
demanda el respeto de la autonomía universitaria y la represintación docente en
las instancias de Gobierno Universitario basándonos en la Constitución política del
Estado y los principios del
docente estudiantil que rige la vida
institu€ional de la
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En la presente coyuntura el Comité
C
Ejecutivo Nacional de la Confederación
Universitaria de Docentes, al recordar el trigésimo segundo aniversario de nuestra
organizaciÓn nacional gremial, ratifica su inquebrañtable compromiso con los
intereses de nuestra amada Bolivia, relvindicando una representación real y
genuina de los docentes en las instancias de gobierno universitario, la defensa dá
la Autonomía Universitaria y los derechos laborales de los docentes universitarios
del sistema de la Universidad Pública y Autónoma Boliviana.
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