
Entrevista con la FECODE (Federación Colombiana de 

Trabajadores de la Educación) 

En el marco de la XVI Delegación Asturiana de verificación de los DDHH en 

Colombia, se produjeron múltiples encuentros con diferentes organizaciones 

políticas, sociales, indígenas, campesinas, de derechos por la vida, etc. Hubo 

también espacio para poder comentar algunos aspectos con una representación 

del sindicato FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) 

que forma parte de la gran central sindical unitaria CUT. 

La entrevista se realizó el pasado día 12, jueves, cuando desde la Embajada 

española se nos había pedido a la Delegación que organizáramos el retorno 

inmediato ante la previsible evolución de la crisis generada por el CoVid-19, por 

lo que no estuvo presente la totalidad de la Delegación.  

Fuimos recibidos en su sede central, blindada ante los ataques sufridos con 

anterioridad y estuvieron presentes por parte de FECODE su Presidente, Nelson 

Javier Alarcón, junto al equipo de Derechos Humanos integrado por Martha 

Alfonso y José Israel Fernández. Pese a las dificultades para encajar la 

entrevista con los horarios de los vuelos adelantados, en la misma tuvimos 

tiempo para intercambiar impresiones y escuchar las principales 

preocupaciones del sindicato docente colombiano.  

Se nos informó de la campaña en marcha, desde el partido del actual gobierno, 

para acabar con la presencia de FECODE en todo el territorio colombiano. Esto 

se concreta en un proceso de hostigamiento continuado, tanto a los líderes 

sindicales como a determinados activistas en los diferentes departamentos del 

país. Desde el año 2018, cuando se inició la actual oleada de asesinatos de 

activistas sociales, la presión se ha incrementado de forma grave. En el año 

2019, el equipo de DDHH del sindicato informó de novecientos casos de 

amenazas, de los cuales noventa y dos fueron sobre directivos sindicales. En los 

dos primeros meses de este año se han recibido ya más de trescientas 

amenazas que, normalmente, llevan el mismo formato. Se trata de anónimos 

firmados por el misterioso grupo Águilas Negras, del que se tienen fundadas 

sospechas de que está formado por elementos policiales. Estas amenazas se 

dirigen contra los destinatarios, con nombres y apellidos y se hacen extensivas 

al resto de sus familiares. Se trata de un elemento de profunda preocupación en 

la actualidad. 

Nelson Javier nos habló de la importancia que se concede al apoyo procedente 

de grupos como la Internacional por la Educación, así como la llegada de grupos 

como nuestra Delegación asturiana.  



Martha Alfonso, del equipo de DDHH nos habló de la actividad desarrollada 

desde su Secretaría. En la actualidad editan un Boletín en el que recogen los 

datos más significativos que pueden afectar al trabajo del colectivo docente, 

denunciando amenazas y presiones. En el contexto de la actual fase de 

postconflicto tras la firma de los Acuerdos de La Habana que llevaron a la 

disolución de la guerrilla de las FARC,  se tiene la perspectiva de que no es un 

verdadero postconflicto, sino la continuación del que existía anteriormente 

puesto que las amenazas y coacciones no se han detenido desde entonces, 

incrementándose el número de víctimas de atentados, como el que sufrió Sara 

Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia, en Medellín, mientras 

nuestra Delegación se encontraba en Colombia.  

Se nos habló también del Informe, casi culminado, que FECODE está trabajando 

para presentar a la Comisión de la Verdad, en el contexto del fracasado 

“postconflicto”, en el que se recoge la trayectoria de la organización sindical y la 

represión sufrida durante décadas, con el consiguiente número de víctimas a 

reivindicar. Para la elaboración de este Informe, FECODE ha elaborado un 

concepto, violencia antisindical, que recoge de manera específica los resultados 

de la represión sufrida durante décadas de lucha y organización. 

Para que nos pudiéramos hacer una idea, se nos expusieron algunos casos 

paradigmáticos como los ocurridos en el departamento de Nariño o la 

eliminación física de los líderes sindicales en Antioquia. Se trata de generar un 

concepto jurídico que permita describir los hechos ocurridos y darles una 

explicación coherente, junto a la búsqueda de la justicia y garantías de no 

repetición, algo que se ve difícil en el momento actual.  

Todas estas explicaciones nos llevaron a plantear cómo se afronta desde 

FECODE la necesidad de abrir espacio a un nuevo periodo destinado a una 

renovación pedagógica que permita aportar elementos ideológicos y prácticas 

docentes que contribuyan a consolidad la anhelada nueva fase del 

“postconflicto”, aspecto para el que el sindicato se encuentra preparado y 

cuenta con profesionales de la Educación que serán capaces de aprovechar los 

resquicios legales que permitan denunciar la situación actual levantar un 

proyecto maduro y unitario de Escuela Pública en paz para Colombia, como lo 

prueban algunos materiales editados que nos presentaron.  

Por último, se nos informó sobre el debate que se mantiene en estos momentos 

de cara al Paro convocado por los sindicatos de cara al 25 de marzo contra el 

paquetazo de medidas económicas del Presidente Duque. La idea, al menos 

hasta el día 12, de CUT y de FECODE era mantener la convocatoria del Paro 

nacional, pero buscando fórmulas de protesta que se puedan aplicar sin que ello 



facilite la propagación del coronavirus, barajándose varias opciones de protesta 

y movilización.  
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