¡QUE EL PAÍS ENTERO LO SEPA!
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El viernes santo se produjo un nuevo “pico” de la perversa campaña publicitaria en
twitter, cuyo objetivo era crucificar al Magisterio y a FECODE, solo porque hemos
tenido la osadía de exigir el retorno a clases presenciales salvaguardando la vida,
a salud y la educación en condiciones dignas.
¿Cómo calificar a un grupo de personas que en nombre propio o institucional se
coordinen para establecer hora y fecha y, procedan a lanzar una premeditada acción
mediática para distorsionar los planteamientos de los educadores, tratar de incitar
a la población en su contra y convertirlos en objeto de improperios?. Ministerio de
Educación, la campaña liderada por Isabel Segovia, senadores que viven de sus
apellidos y/o los traicionan, la fletada bodega del Uribismo y, uno que otro
académico, por acción u omisión, se dieron a la tarea de justificar que cinco millones
de pesos por sede escolar y año son suficientes para retornar a la presencialidad,
a las puertas de la tercera ola de la pandemia, sin atender el contagio galopante, ni
los requerimientos de bioseguridad de los organismos nacionales e internacionales.
Saben pero omiten que los países desarrollados, sí cumplen con los requisitos de
bioseguridad y están vacunando, pero que aun así condicionan el retorno o no la
escuela, acogiendo unos criterios establecidos por la comunidad científica. Nada de
lo anterior se tiene en cuenta en la perturbadora actividad propagandística
mencionada; el objetivo es uno solo: responsabilizar a FECODE y, no a la existencia
de la pandemia, del confinamiento de los estudiantes y profesores.
A la usanza de la publicidad Uribista, se insiste en un dilema tan falso como
prefabricado. Supuestamente, el debate es entre quienes quieren o no retornar a la
escuela presencial, cuando en realidad es, entre quienes queremos regresar
salvaguardando la vida y la salud para todos los integrantes de la comunidad
educativa, con aquellos que califican como una exageración el respeto a estos
derechos.
Obviamente para ellos, no fue motivo de su indignación sospechosa, la miseria de
los recursos destinados que todavía no llegan a las colegios, ni que el nuevo
programa televisivo del régimen gaste 50% más en un año que lo asignado a las
escuelas de los 1.103 municipios de Colombia para atender la pandemia, ni que se
anuncie la compra de 24 aviones de combate por 14 billones de pesos, en una país
cuyo gobierno justifica el bombardeo de niños, niñas y jóvenes. Mientras que el

único proceso de vacunación que inició para los educadores es el practicado por las
bandas ilegales en todo el territorio nacional. Tampoco les pareció importante
resaltar que el proceso de vacunación de Colombia es el tercer peor de América
Latina pese a los billones que recogió el Gobierno y disfrutan los bancos.
Saben que si no fuera por los educadores y educadoras quienes que, junto con los
padres y madres de familia, dedicamos extensas jornadas y recursos propios para
mantener viva la alegría de los chicos y chicas, no hubiese habido Escuela en medio
de presente adversidad. .
Los conspiradores, contando con el factor sorpresa dado el día santo, aspiraban a
que sus falsas verdades primarían en las redes sociales. Sin embargo, fue tan
descaradamente mentiroso e irracional el contenido de sus mensajes y tan burdos
en su forma que, desataron una enorme indignación de miles de ciudadanos y
ciudadanas, defensores de siempre de la educación pública, de quienes valoran la
creatividad pedagógica y el compromiso de los educadores, de los valientes
periodistas independientes, académicos, científicos, artistas, columnistas,
generadores de opinión, organizaciones de padres, madres, del movimiento obrero
y social, de médicos, enfermeras y del conjunto del sector salud, de políticos
demócratas que ni amenazados se callan convenientemente ante la difamación y
muchos más personas. Las tendencias en twitter #Yo ApoyoaLosMaestros y
#YoApoyoAFecode, creadas espontáneamente por los mencionados actores
superaron a la prefabricada por los incitadores. ¡Gracias!.
Inevitable no evocar una canción y un poema en la voz de Juan Manuel Serrat; la
primera los “Macarras de la Moral”, quienes fueron completamente develados por
los centenares de escritos de una comunidad sincera y, por supuesto “Cantares”,
los versos inmortales de Antonio Machado, que nos reconfortan y nos llenan de
esperanza.
Que no haya dudas. Son criterios defendidos por FECODE para el retorno a
clases presenciales: 1. Acoger los criterios establecidos por la comunidad
científica para reabrir o no Escuelas y así evitar eventuales desenlaces fatales. 2.
Recursos de bioseguridad previos y suficientes acorde con los requerimientos de
los respectivos organismos nacionales e internacionales, implementados por
expertos y con presupuesto del Estado. 3. Respaldo con los recursos necesarios
para la organización escolar y curricular, tanto no presencial como para cuando
retornemos a Escuela presencial
¿Cuál es la exageración?..
También reclamamos con el conjunto del Movimiento social que haya vacunación
universal, gratuita y oportuna para todos y todas. ¿Quién no?
¡La oscura publicidad del régimen no nos dividirá, ni doblegará, ni callará!
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