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Alcalde de Barbosa,
incita a la comunidad
educativa al enfrentamiento y
la expone al contagio
Marzo 16 de 2021

Actuando como mensajero o coautor de la campaña publicitaria liderada por Isabel Segovia, ex -

viceministra de Educación de Uribe contra el buen nombre del Magisterio, el Alcalde de Barbosa,

Santander, pretende que los integrantes de la comunidad educativa retornemos a clases

presenciales sin garantías a la vida y a la salud.

En su injuriosa intervención el 15 de marzo, en la Vereda

Buenavista – Sector de San Cayetano, Víctor Camacho, pese a

que es su obligación como mandatario local, no presentó

proyección alguna sobre un eventual incremento del contagio

al retornar a la presencialidad escolar, una vez entren en

contacto los integrantes de la comunidad educativa entre si y,

ésta con el resto de la población, teniendo en cuenta que en la

actualidad, según el Instituto Nacional de Salud, el municipio

reporta 56 fallecidos, 2.275 personas afectadas por COVID, incluidos 196 chicos y chicas entre

0 y 19 años de edad, pese a que aún están en confinamiento. Es evidente que el alcalde

desatiende el concepto científico pero ante todo lógico, según el cual, en donde existe contagio
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hay alta probabilidad de muertes. Criterio aún más vigente, si se tiene en cuenta que el

número de fallecidos reportados el 28 de diciembre, era de 5 personas.

Tampoco, sustentó cómo protegería a la población ante el agravamiento de la emergencia

sanitaria, con tres centros hospitalarios catalogados de baja complejidad y, dos de ellos que,

también  atienden al magisterio y a sus familias, tienen 75% de ocupación de sus camas UCI.

Incluso la Ministra de Educación, declaró en la entrevista a El Tiempo el 25 de enero que tendría

como referencia del 50% hacia abajo para considerar el regreso a la escuela presencial.

La incitación a los estudiantes, padres y madres de familia  para que se enfrenten con sus

profesores, también busca ocultar, al estilo del jefe del actual régimen político en Colombia, las

valientes denuncias del Rector del Instituto Integrado de Comercio sobre la ausencia de

transporte, los obsoletos  y peligrosos lavamanos y, en general, la emboscada a la salud y a la

vida para la comunidad educativa de su colegio, que significa retornar presencialmente sin

bioseguridad alguna.

Las peligrosas omisiones demuestran que quien se la gana sentado sin hacer su trabajo, es el

Alcalde de marras.

El 18 de marzo, se cumplen 12 meses desarrollando las actividades escolares en modalidad no

presencial en el país. Mientras que los educadores junto con padres, madres y estudiantes, nos

batimos para terminar uno de los años más duros de la Escuela en Colombia, con jornadas de

16 horas diarias y poniendo de nuestros bolsillos para comunicarnos entre los integrantes de la

comunidad educativa, el Gobierno Nacional y la Administración municipal, no hicieron llegar los

recursos suficientes ni mucho menos pretenden hacerlo de manera previa a los colegios.
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Precisamente, el 15 de marzo, completamos 8 meses de la incumplida promesa, anunciada

en su programa de televisión por Duque y la Ministra de Educación a más de 43.000 sedes

escolares del país dado que, los $ 400.000 mil millones ofrecidos para el 2020, siguen llegando

a cuenta gotas a los colegios, como las vacunas a la población, mientras que los bancos

continúan lucrándose a costa de las angustias de las comunidades y los territorios.

No sobra recordar que la bancada parlamentaria Uribista, negó una adición presupuestal de

$650.000 millones de pesos para que los colegios afrontaran la pandemia, propuesta por

FECODE a través de los congresistas alternativos. Cuando terminen de entregarse los pocos

pesos mencionados, significarán tan solo un promedio de cinco millones de pesos por cada año

y sede escolar.

Tampoco se garantizó el suficiente respaldo hospitalario a la población, a la vez que la campaña

publicitaria liderada por Isabel Segovia, intenta convencer a la Nación entera que FECODE y de

los expertos, exageran al exigir que se atiendan los criterios establecidos por la comunidad

científica  y la UNICEF para tomar decisiones en salud pública y para proceder al retorno o no a

clases presenciales.

Peor aún, intentaron que retornáramos a la Escuela presencial, "coincidentemente" en los meses

de mayor contagio y muertes en la población y, más grave, lo hicieron a sabiendas, tal como lo

demuestran las mismas proyecciones de la Presidencia de la República.

Además de inepto, el Alcalde de Barbosa, incita y ejerce la necropolítica, principal punto

programático del régimen Uribista. El mentado mandatario municipal, como analfabeta

funcional, agrede al Magisterio solo porque hacemos parte de la inteligencia nacional, somos
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un baluarte de la movilización social por los derechos humanos y fundamentales y, ello le

resulta incómodo a las dictaduras y a los señores de las sombras.

"Pendejo el que cree a otro pendejo", decían mi abuelo y mi madre con su sabiduría campesina.

Mientras el Ministerio de Educación Nacional y las Administración municipal en cuestión,

estaban emitiendo normas y discursos pero no recursos, quienes garantizamos la educación en

condiciones muy pero muy adversas, fuimos los educadores y educadoras, acompañados del

entusiasmo de niñas, niños y jóvenes, como también, del coraje de padres y madres, a quienes

el Gobierno Nacional dejó a merced del hambre mientras le entregaba la enorme cantidad de

dinero recolectada por medio de las facultades extraordinarias a sus socios del sector

financiero. ¡El pueblo lo sabe y no lo olvidará!

En contravía del desgraciado ejemplo de Víctor Camacho, lo que corresponde a los mandatarios

locales y regionales, con base en el ejercicio de la democracia, es contribuir a materializar los

derechos de la población. Ese es el enorme reto que le impone éste capítulo de la historia a

alcaldes y gobernadores.

La exigencia a Duque por parte de FECODE, la CUT, la bancada alternativa y del Movimiento

Social para mitigar los efectos sociales de la pandemia, es muy sencilla: 1. Vacuna, universal,

gratuita y oportuna para la población, incluido el sector educativo. 2. Renta básica ya, para los

millones de familias desempleadas, los trabajadores informales y apoyo a las pequeñas y

medianas empresas. 3. Atención médica digna y oportuna para la población. 4. Retorno a clases

presenciales, salvaguardando la salud y la vida de toda la comunidad educativa.

No decirlo así de clarito, murmurarlo a medias o ni siquiera mencionarlo, es compartir o avalar

la evidente mezquindad de la plutocracia neoliberal y del ejercicio de la necropolítica del actual

régimen.
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Sabemos que las puntiagudas declaraciones como las del Alcalde de Barbosa, Santander son

parte de la campaña publicitaria de la ex - viceministra de Educación, Isabel Segovia, incitando a

la comunidad educativa y académica a fraccionarse y agredirse  entre sí, mientras el Gobierno

Nacional y sus acólitos, se lavan las manos para no asumir o delegar sus responsabilidades en

las comunidades y territorios,

¡La propaganda oscura del régimen de Duque no nos dividirá ni doblegará. Seguiremos

defendiendo la vida, la salud y la educación en condiciones dignas!.


