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ACLARACIONES AL MAGISTERIO COLOMBIANO 

 

Como integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y del Pacto Histórico MARTHA 

ALFONSO, MARIA EUGENIA LONDOÑO, DOMINGO AYALA, EDGAR ROMERO Y 

WILLIAM VELANDIA, damos a conocer a la base magisterial y a la opinión pública la 

situación actual por la que atravesamos. 

Durante los meses de mayo y junio el Comité Ejecutivo de FECODE concentró su 

accionar en la problemática de la salud, la exigencia de cumplimiento de los acuerdos 

y en impulsar la campaña a la presidencia y vicepresidencia de Gustavo Petro y 

Francia Márquez, conscientes de la necesidad de hacer cambios en favor de la 

educación y del pueblo colombiano. 

El 20 de junio se citó a Comité Ejecutivo Extraordinario para desarrollar un seminario 

de salud, con el objetivo de afinar la propuesta de lineamientos del acuerdo 09 de 

2016.  El día siguiente había mesa técnica para presentar la propuesta de FECODE. 

Se convocó a sesión ordinaria para el día 28 de junio por parte del presidente William 

Velandia. 

El día 22 de junio a las 10 pm se hizo el depósito de cambio de cargos ante al 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por parte de los ejecutivos: Luis Edgardo 

Salazar, Nelson Alarcón, Carlos Rivas, Cristian Rey, Isabel Olaya, Omar Arango, 

Fabio Herrera, Miguel Camacho, Víctor Cabrera y Calos Paz.  En este se hacen varios 

cambios de cargos, presidencia: Nelson Alarcón; Segunda Vicepresidencia y 

coordinación derechos humanos: Miguel Camacho; Tesorería: Carlos Rivas; Asuntos 

Jurídicos: Omar Arango.  Por otro lado, deciden pasar a William Velandia  a la 

Secretaría Asuntos Internacionales y a Martha Rocío Alfonso a Asuntos 

Intergremiales.  El acta no la conocimos, solo se leyó por exigencia nuestra cuando 

nos comunicaron que había nuevo presidente, Nelson Alarcón, a la fecha no hemos 

recibido respuesta a la solicitud de esta acta.  Lo cual se configura en UN GOLPE DE 

ESTADO, pues no votaron los cargos, ni fuimos notificados de alguna reunión para 

hacer dicho proceso. 

En esta sesión del día 28 junio del Comité Ejecutivo presidida por Nelson Alarcón, el 

fiscal Domingo Ayala, notifica al nuevo presidente de derechos de petición por parte 

de docentes y subdirectivas sobre posible incumplimiento de estatutos donde solicitan: 

“aplicar lo estipulado en el artículo 21, literal B, donde se establece que para ser 

miembro del Comité Ejecutivo de la Federación se requiere estar nombrado en 

propiedad”.    

Posteriormente se trabajó el punto de la agenda, crisis del Ejecutivo, donde dejamos 

claro que ya había una acción de hecho, que la crisis la había generado el nuevo 
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acuerdo.  Se insistió en la necesidad de revisar la situación, por lo cual suspendimos 

la sesión y nos fuimos a deliberar, se acordó retornar el 29 de junio en la tarde, 

solicitamos mas tiempo pues seguíamos en los análisis ante el hecho violatorio de los 

estatutos y de las decisiones tomadas por los 10 compañeros, ellos retoman la reunión 

del ejecutivo sin la participación de nosotros cinco.  No se nos enviaron las 

conclusiones de la sesión, tampoco llegamos a conocer el acta radicada ante el 

Ministerio Trabajo, así mismo no debatimos, ni aprobamos la declaración política que 

hoy publicaron; con sorpresa hoy conocimos por redes sociales, una nota informativa 

donde modifican nuevamente los cargos.  Todo lo anterior se configura en una 

violación flagrante de los estatutos. 

Por otro lado, aclaramos que la Comisión de Empalme de Petro y Francia solicitó 

delegados de FECODE desde el día 25 de junio, sólo se envió nombres hasta el día 

de hoy. No autorizamos a Carlos Rivas para dar declaraciones a nombre de Fecode 

y en contra del Gobierno Popular, que fue elegido por la mayoría del pueblo 

colombiano, con apoyo del magisterio. 

Expresamos la mas férrea convicción y compromiso con el magisterio colombiano, el 

respeto a los estatutos es un deber. Manifestamos nuestra responsabilidad con el 

cambio real; no cejaremos en la tarea por la defensa de la vida, la paz, la democracia, 

la educación publica estatal y los derechos del magisterio; persistiremos en la 

búsqueda de la unidad destacando la grandeza histórica de nuestra Federación, en 

un momento que tenemos gobierno y que respaldamos con nuestro accionar para 

lograr un país mejor para todos y todas. 
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