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Primero la comunidad científica internacional logró la vacuna que, la Ministra de 
Educación hacer llegar de manera efectiva, escasos $400.000 millones de pesos 
para que los colegios de Colombia enfrentaran la pandemia. 
 
Y, la campaña publicitaria de la empresaria Isabel Segovia, ex –viceministra de 
educación de la “era” Uribe, calla con tal de publicitar y obligar un retorno a clases 
presenciales sin garantizar la educación en condiciones dignas ni salvaguardar la 
vida ni la salud de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  
 
HOY SE CUMPLEN 8 MESES Y MEDIO, desde que Duque y María Victoria Angulo, 
en el programa más costoso y de menor audiencia de la historia de la televisión 
colombiana, prometieron tan miserable cuantía. Pero es la hora que ni siquiera eso 
se ha cumplido.  
 
El Ministerio de Educación, sigue sin precisar el verdadero porcentaje (¿23 % o 
45%?) de los $400.000 millones de pesos que realmente ya recibieron los colegios 
para los años 2020 y 2021. Aún si llegaran en su totalidad los mencionados 
recursos, significarían tan sólo $5 millones por año y sede escolar, sobre la base de 
la existencia de las 43.000 sedes escolares. No nos cansaremos de anotar que, la 
bancada Uribista negó una adición presupuestal de $650.000 millones de pesos 
para bioseguridad propuesta por las bancadas alternativas a iniciativa de FECODE. 
 
Los empresarios de la educación, liderados por Segovia, guardan sospechoso 
silencio sobre la inversión de Duque, equivalente a $300.000 millones de pesos 
anuales en el “nuevo” noticiero televisado del régimen y, ante el anuncio de comprar 
24 aviones combate, por $14 billones de pesos. Es decir que, en un año se 
destinaría en dinero, un 50% más en el programa de marras que en todas las sedes 
escolares de los 1.003 municipios de Colombia. 
 
Los maestros y maestras, junto con los estudiantes, padres y madres de familia, en 
jornadas laborales sin límite, con recursos de nuestros bolsillos y, "haciendo de 
tripas corazón” como dicen las abuelas, nos mantuvimos comunicados y abrazados, 
acudiendo al poder de la palabra y de la imagen, para afrontar la pandemia y el 
abandono del Gobierno y asumir uno de los años más difíciles de la historia de la 
Escuela.  
 
La ausencia de recursos, no fue lo único que puso en vilo la salud mental de la 
Escuela NO presencial. También lo fue el hostigamiento sobre nuestros colegas 
provisionales, aprovechándose de su inestabilidad laboral, la incertidumbre y 



amenaza a los docentes que pasaron el concurso en las zonas de “posconflicto”, la 
negativa a la renta básica y el insuficiente respaldo hospitalario para la población, 
el infame abandono a los profesionales y los trabajadores de la salud y, en el caso 
del Magisterio y sus familias, la insensible labor neoliberal de la Fiduprevisora para 
imponernos el paseo de la muerte y vulnerar el derecho a la salud digna y oportuna, 
incluyendo el trato inhumano a nuestros colegas retirados en el proceso de 
vacunación. 
 
A, la vez que, a los trabajadores del país, se les notificó que el COVID -19, no sería 
considerado enfermedad profesional, a propósito de una petición de la CUT al 
Ministerio de Trabajo en abril del año pasado, lo que deja a las claras la falta de 
voluntad política de la ortodoxia neoliberal. 
 
En ese lapso también, ocurrió un nuevo bombardeo a niños y niñas en Colombia y, 
peor aún, su justificación por segunda vez, en palabras del Ministro de Guerra. Hubo 
masacres a jóvenes, especialmente en el sur occidente del país y, la JEP denunció 
que cada media hora, es obligado al desplazamiento forzado un colombiano, niño, 
niña, mujer, joven o adulto. 
 
Se reinició la vacuna a los maestros y maestras pero no la que deseamos recibir de 
nuestras abnegadas enfermeras sino la que practican los grupos ilegales en todas 
las regiones del país, incluidos los municipios de Cundinamarca cercanos a la 
Capital de la República. 
 
Entre tanto, el partido de gobierno incita a la población para que agredan a sus 
profesores, atentando contra la integridad moral y/o física de nuestros colegas, 
expuestos al fanatismo promovido por el actual régimen  especialmente en las 
zonas rurales; sin que la Ministra de Educación y el Defensor del Pueblo digan ni 
hagan nada, pese a que ésta grave situación se les expuso nuevamente el 26 de 
noviembre pasado. No sobra anotar que el activismo y las direcciones de las 34 
filiales de FECODE estamos amenazadas de muerte, con sufragios y corona 
incluida para cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación.  
 
El Gobierno Nacional, aprovechó la pandemia para incumplir los Acuerdos suscritos 
con FECODE en 2019, especialmente aquellos que solventarían financieramente el 
derecho a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico de los 
colombianos. A la vez, el Ministro de Hacienda con la complicidad del Ministerio de 
Educación, engavetó los textos de los decretos consensuados que contribuirían a 
reconocer y hacer más llevadera la labor pedagógica.  
 
Ni una voz de aliento ni de solidaridad por los 1.275 educadores y familiares 
fallecidos por el COVID -19, ni por las escuelas atravesadas por el desgarrador dolor 
debido a los asesinatos de sus jóvenes y de sus maestros que, sobrepasan las 
1.101 muertes violentas contabilizadas desde 1985 relacionadas con su actividad 
sindical, cuatro de ellas ocurridas durante la pandemia. Ni una acción contundente 
o asomo de preocupación frente a quienes se empeñan en hacer trizas la paz, 
queriendo enrolar nuevamente a nuestra niñez y juventud en la guerra. 



Y, para completar ese supuesto estado de “confort y “enorme tranquilidad” que 
“padecemos” los educadores y la escuela pública, según Isabel Segovia; su 
campaña, a sabiendas que no existen condiciones para el retorno presencial, 
responsabiliza a FECODE y desprestigia  a los educadores y educadoras. Tal como 
ocurría en la Edad Media, incita a la opinión pública a que nos condenen a la 
hoguera, porque insistimos en la vital importancia de acoger los conceptos de la 
comunidad científica, a la hora de tomar definiciones en salud pública y determinar 
el regreso a la presencialidad y, por supuesto, cumplir con los requerimientos de los 
organismos internacionales y nacionales en materia de bioseguridad, con el 
propósito de que no se produzcan desenlaces fatales.  
 
Marrulleramente, Segovia intenta poner el debate, entre quienes quieren o no 
retornar a la escuela presencial. La verdad es que el pulso está, entre quienes 
queremos regresar con garantías para la vida, la salud y la educación en 
condiciones dignas y, entre quienes creen que insistir en esos derechos, es una 
mezquina exageración. 
 
Ante la proyección de la tercera ola de contagio y sus incuestionables y 
preocupantes cifras, la clara evidencia del fatal manejo en la mitigación durante los 
dos “picos” anteriores y el rezagado proceso de vacunación;  la campaña de la ex –
viceministra procede a presionar, avalar o animar a los alcaldes y gobernadores 
para que obren en contravía de la evidencia científica, promuevan la fractura y el 
enfrentamiento de la comunidad académica y educativa, se alteren irregularmente 
las funciones de los gobiernos escolares, asumiendo tareas para las cuales no son 
idóneos sus integrantes y, además de desconocerlos, se induzca a dichos órganos, 
especialmente a los rectores, para que pasen por encima de la privacidad de las 
historias clínicas y de las comorbilidades o edades consideradas de mayor 
vulnerabilidad.  
 
Nuestros planteamientos sobre la escuela presencial, son parte fundamental 
del Pliego de Peticiones de FECODE que, coherente con su historia, son 
síntesis de avanzada política pública educativa y social. Pese  al carácter vital 
del tema en todo el sentido literal de la palabra, el régimen de Duque acude a 
interpretaciones jurídicas propias de las dictaduras para dilatar la instalación 
de la negociación colectiva y retrasar peligrosamente la posibilidad de llegar 
a acuerdos sobre tan sensibles derechos.  

Gobierno, empresarios de la educación y algunos mandatarios regionales, parecen 
empeñados en buscar victorias como la atribuida al Rey Pirro de Epiro en el siglo 
IV; como también, a traspasar el punto de no retorno en las relaciones con la 
comunidad educativa.   

 
¡La oscura propaganda del régimen no nos dividirá, ni doblegará, ni callará! 
 
Bogotá y Colombia entera, 31 de marzo de 2021 
 


