
CLAUDIA LOPEZ  AMENAZA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR
DEFENDER LA VIDA, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EN CONDICIONES

DIGNAS.

Claudia Nayibe López, Alcaldesa de Bogotá, insiste en el retorno a clases presenciales
en medio del tercer “pico” de la pandemia y de las cuarentenas programadas. En clara
flagrancia, procede a “exceptuar” a la Escuela de las medidas tomadas por ella misma
para salvaguardar el resto de la población del contagio galopante.

Contra toda evidencia, desatiende los criterios establecidos por la comunidad científica y
del sector de salud para retornar a la presencialidad, intentando exponer al contagio a 2
millones y medio de bogotanos que gravitamos alrededor de la Escuela. Incluso,
desprecia su propio anuncio sobre la circulación de la variante brasileña del virus,
caracterizada como peligrosa por las autoridades sanitarias.

Ante la imposibilidad de convencer con el argumento, la Secretaria de Educación ha
procedido a desandar su propia normatividad, pretende desconocer las decisiones de los
órganos de gobierno escolar e inducir a la comunidad educativa a que se responsabilice
de los eventuales desenlaces fatales, asignándole la elaboración o verificación de
protocolos para la cual ésta no es idónea y, presionando a quienes tengan
comorbilidades o sean mayores de 60 años, a renunciar a la exención que los protegen.

“Bogotá, durante los últimos 14 días ha mostrado más de 216,36 casos nuevos por
100.000 personas lo cual ubica a la capital en un altísimo nivel de transmisión del
SARS-CoV-2. En el caso del porcentaje de pruebas positivas a RT-PCR en este mismo
periodo, se obtiene un porcentaje de 14,16%, lo que ubica igualmente a la ciudad en un
altísimo riesgo de transmisión. Si se consideran los nuevos casos por 100.000 personas
durante los últimos 7 días, se obtiene un valor de 118,5 casos, lo cual corresponde
igualmente a un exceso sobre el límite más bajo correspondiente a una alta transmisión
(alerta roja).

Con las pruebas de RT-PCR positivas en los últimos 7 días, se tiene un porcentaje de
17.27%, que está muy por encima de 10% que es el valor que marca el inicio de la alta
transmisión (alerta roja)”. 1
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La ocupación de las camas UCI se encuentra entre 90 y 100% en localidades en donde
están ubicados los colegios a los cuales se les quiere imponer el retorno presencial. Entre
el 10 y 11 de abril, la ciudad pasó de 1.066 camas UCI ocupadas a 1206, es decir del
71.4%, al 72.5%, cuyo margen será mucho menor, dado que junto con Cundinamarca,
Bogotá deberá recibir pacientes de las ciudades y departamentos que, como Medellín,
registraba el domingo pasado 150 pacientes a la espera de UCI y declaró formalmente
colapsado su sistema hospitalario.

El contagio entre los niños y niñas de 0 a 9 años de edad, ya son 26.116 y, de 10 a 19
años, supera los 51.011. Mientras que el promedio de la ocupación UCI intensivo en
clínicas públicas y privadas está en 64.6%. (Saludata, abril 11)

También se incrementó el contagio en edades entre 20 y 39 años, arribando a 312.256
personas en Bogotá, (Saludata, abril 11). A la vez que, las clínicas de Cundinamarca,
informan que aumentó el ingreso de menores de 60 años y, los cuadros de los pacientes
entre 50 y 70 años, son más severos.

La comunidad científica sigue advirtiendo que, el comportamiento del contagio en una
comunidad, llámese localidad o municipio, implica el bajo o alto riesgo de exposición en
los colegios del lugar; como también que, en donde hay contagio hay probabilidad de
fallecimientos. La propagación del virus se posibilita aún más, con el uso del transporte
masivo de profesores y estudiantes o, en el caso de los niños y niñas de preescolar y
primaria, por la circulación que implica el acompañamiento a la escuela por sus padres,
madres, abuelos o cuidadores.

El boletín de prensa de la Secretaria de Educación emitido por fuerza de las denuncias,
ayer 12 de abril, trata de minimizar las poderosas razones expuestas por la comunidad
educativa, intenta maquillar los inocultables hechos y evidencia la frialdad de los
tecnócratas neoliberales, reflejada en la declaración del Carlos Alberto Reveron,
Subsecretario de Acceso y Permanencia, quien afirmó, ante la enorme alerta que significa
seis docentes contagiados en una sola institución educativa que considerarán una
“suspensión parcial” de la Alternancia Educativa en el colegio. (City TV, 13 de abril).
Con un agravante para este y todos los casos, será con base en una visita de la
Secretaria de Salud, “máximo 24 horas después”. El derecho a la vida y a la salud, no les
merece que el procedimiento sea a la inversa.

La Alcaldesa y la Secretaria de Educación, no atienden razones. Siquiera las que han
expresado los rectores, con base en lo expuesto anteriormente, o por la falta o
incumplimiento de los requerimientos de bioseguridad. Tampoco sobre un primer balance
de los verdaderos alcances pedagógicos del retorno presencial. Por el contrario,
aumentaron la indebida presión sobre los directivos docentes para fraccionar la unidad de
la comunidad educativa.

Peor aún, anuncian medidas represivas a quienes sigan defendiendo el derecho a
la educación en condiciones dignas, salvaguardando la vida y la salud. Poner a los
docentes y demás trabajadores de la educación, especialmente provisionales, a
escoger entre el sustento y la salud o la vida, es un acto miserable como gobernante o
altavoz del actual régimen.



No pondremos en riesgo tan vitales derechos, con base en una citación irracional a la
presencialidad, la cual acude al “todo vale” y que, en cambio de brindar tranquilidad, apela
al miedo que tanto le critican a los inquilinos del Palacio de Nariño.

Le exigimos a la Alcaldesa y a la Secretaria de Educación, sustenten con suficiencia que
los motivos que nos llevaron al trabajo académico no presencial, hace más de un año,
desaparecieron o disminuyeron sustancialmente, aportando la respectiva argumentación
científica. Igualmente, precisen si cumplen o no, con los requerimientos establecidos por
ésta y por la UNICEF para la reapertura de las escuelas.

También les recordamos que la Ley General de Educación y el decreto 1860 de 1994,
normas que otorgan a los órganos de gobierno el papel de determinar el rumbo
académico de los colegios, está vigente. No falten a su juramento de respetar la ley, ni
mucho menos induzcan a sus funcionarios a apartarse de la misma.

Señora Alcaldesa, nosotros exigimos el regreso a la escuela presencial y educación en
condiciones dignas, salvaguardando la vida y la salud. ¡Así de clarito!.. ¿En dónde está la
exageración de nuestras peticiones?.

Doctora Claudia, no insista en buscar victorias como las “logradas” por Pirro en el siglo IV
o, en alcanzar el punto de no retorno en las relaciones con la comunidad educativa. No
agrave la situación animando la arbitrariedad e ignominia la escuela para imponer su letal
versión de Alternancia Educativa.

En todo caso, le recordamos la frase surgida de la enorme movilización social por la
educación, liderada por los educadores en 2017: “Los maestros y maestras, solo
inclinamos la cabeza para leer”.

Bogotá, martes 13 de abril de 2021
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