
 

 

Bogotá, 12 de diciembre de 2012 

 

 

 

Apreciados colegas 

 

 

Cordial saludo 

 

A continuación encontrará la carta de la Federación Colombiana de Educadores 

a la Ministra de educación, María Fernanda Campo Saavedra, con motivo de la 

respuesta en la cual recha la petición formulada por FECODE sobre el asunto de 

los maestros amenazados 

 

Esperamos su colaboración en la difusión de la misma 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

JAIRO ARENAS ACEVEDO 

Ejecutivo de FECODE 

Prensa y Publicaciones 
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Bogotá D.C., 12 de Diciembre de 2012  
 
 
 
Doctora 
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Ministra de Educación 
Ciudad.  
 

ASUNTO:  Respuesta Nº. 
2012EE70641 

 
Señora Ministra:  
 
En atención a su respuesta de rechazo a la petición formulada por FECODE sobre el asunto de los 
maestros amenazados, nos permitimos ratificarnos en nuestra afirmación: El Decreto 1628/12 
signado por Usted y el Señor Ministro del Interior ha colocado a los docentes víctimas de AMENAZAS 
Y DESPLAZAMIENTO en grave estado de desprotección.  
 
Como quiera que el oficio, por Usted firmado, refleja su total desconocimiento sobre este asunto tan 
delicado como es la protección a la vida e integridad física de los maestros nos permitimos 
expresarle: 
 
Señora Ministra, no alcanzamos a imaginar con qué propósito, Usted oculta la verdadera historia de 
la situación de los maestros víctimas de amenazas y desplazamiento, por lo tanto le recordamos que 
el Decreto 535/09 permitió la negociación entre el gobierno y la Federación Colombiana de 
Educadores “FECODE”, uno de los puntos acordados con la anterior Ministra de Educación fue la 
expedición de la Resolución 1240/10 para hacer más expedita la protección y reubicación de los 
docentes amenazados, fue evidente la necesidad de precisar ese acto administrativo y acordamos 
con Usted la expedición de la Resolución 3900/11 cuyo texto fue concertado; también pactamos que 
dicha resolución debería elevarse a la categoría de decreto dando con esto más peso jurídico a la 
norma, para tal fin se nombró una Comisión (MEN-FECODE) que desarrolló exitosamente su misión y 
le hizo entrega  del texto de proyecto de decreto acordado para adelantar los trámites de rigor.  
 
Señora Ministra, Usted incumplió el ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS firmada por las 
partes; desvirtuó y pisoteó dichos  acuerdos toda vez que Usted expidió de manera unilateral el 
decreto 1628/12,  cuyo texto es abiertamente contrario y violatorio a lo acordado entre FECODE y el 
gobierno. 
 
Señora Ministra, sí existe una sustancial diferencia de fondo y forma entre las Resoluciones 1240/10,  
3900/11 y el Decreto 1628/12, pues este último se aplica únicamente a los docentes que se 
encuentran bajo riesgo extraordinario o extremo”, mientras que las resoluciones estaban dirigidas 
a los  docentes “que se encuentran en situación de amenaza”, se puede concluir sin lugar a 
equívoco que el decreto  es restrictivo. 
 
En cuanto a las acciones inmediatas de protección para los docentes amenazados se generan 
ambigüedades toda vez que el Comité Territorial de Amenazados no tiene los elementos, ni 
procedimientos para calificar los distintos niveles de riesgo, ya que éste es un asunto de competencia 
de la Unidad Nacional de Protección.  
 
El texto del decreto, sus contradicciones y ambigüedades han llevado a que comités y 
administradores de la educación actúen de manera arbitraria, convirtiéndose en “jueces” e 



 

 

“investigadores” al desarrollar conductas que coadyuvan a la violación de los derechos 
fundamentales, de los docentes amenazados y desplazados.  
 
Nuestras afirmaciones no son genéricas, ni son temerarias, ya que están fundamentadas en los 
requerimientos que recibimos tanto de docentes, como de nuestras filiales, donde ponen en 
conocimiento la forma autoritaria, despótica e irregular como son tratados por las autoridades 
territoriales, anomalías comunicadas oportunamente a ese Ministerio, sin que logren de manera 
efectiva que las autoridades nominadoras adopten las medidas conducentes a dar protección a los 
maestros. 
 
Sólo a manera de ejemplo queremos señalar parcialmente la siguiente casuística tomada al azar: 
JAIME SIGIFREDO BURBANO CÓRDOBA, docente en el Departamento del Putumayo, LAUDITH 
MERCEDES TALCO PACHECO, educadora de Valledupar, OSCAR EDISON LÓPEZ COCUY, 
educador en el Departamento del Meta, todos ellos víctimas de amenazas, registradas y puestas en 
conocimiento de las autoridades respectivas en vigencia del decreto por Usted defendido, a la fecha 
no se les ha resuelto su ubicación, llegándose al extremo de negársele el derecho al salario. 
 
Le queremos recordar Señora Ministra lo acontecido con José Jair Valencia, educador del 
Departamento de Caldas, a quien no le creyeron sus denuncias sobre amenazas a su vida, 
comunicadas en dos ocasiones al Secretario de Educación de Caldas, EVER LÓPEZ AGUIRRE, lo 
que trajo como consecuencia que el educador recibiera 5 impactos de bala en su cuerpo, sólo 
después de este atentado se le reconoció la condición de amenazado. SEGUNDO SALVADOR 
FORERO, rector a quien no se le atendió la denuncia de amenaza fue asesinado en el Municipio de 
Anserma; OSMAN FLÓREZ VERGARA, educador de Córdoba a quien se le otorgó el nivel de riesgo 
extraordinario le fue retirado de esquema de seguridad sin ninguna explicación permitiendo el 
asesinato a mansalva delante de su pequeño hijo, el pasado 19 de septiembre. 
 
Insistimos que son graves las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los docentes ante 
las distintas clases de violencia; Colombia tiene el más alto índice de maestros asesinados en el 
mundo, a la fecha van 975 educadores ultimados, razón por la cual el gobierno promulgó  decretos 
tales como: 1645/92, 3222/03 y las Resoluciones 1240/10, 3900/11, los dos primeros cuestionados 
por la Federación pero el Decreto 1628/12 se constituye en la norma más regresiva en esta materia. 
 
De nuevo tenemos que recordarle, Señora Ministra, que la Sentencia de la Corte Constitucional T-
496/08 dijo: “El énfasis principal de la labor protectiva  de las autoridades (tratándose de la garantía 
objeto de análisis) ha sido la de proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad 
que posibilitan la existencia de los individuos  en sociedad, sin estar expuestos a riesgos 
extraordinarios de recibir daños en su persona”. 
 
Esta jurisprudencia tiene que ver precisamente que, en tratándose de los NIVELES DE RIESGO, no 
sólo son titulares del derecho de protección quienes ostenten del EXTRAORDINARIO en adelante, 
sino que inclusive quienes tienen amenazas y/o niveles de riesgo ordinario son objeto de protección, 
ordena la Corte a las autoridades garantizar el derecho a su seguridad personal y por lo tanto las 
autoridades deben brindar las medidas pertinentes. Por estas razones jurisprudenciales 
consideramos que el decreto por Usted defendido constituye  un exabrupto que desconoce de plano 
la teoría de presunción del riesgo.  
 
Además, cuando la Corte Constitucional, tutela el derecho a la seguridad personal, ha entendido que 
lo hace aplicando la presunción del riesgo en virtud de la cual aquellas personas que logran la 
acreditación de determinados hechos, son relevadas de cargas consistentes  en conseguir la 
demostración efectiva y plena de la totalidad de los elementos de riesgo y amenaza. 
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¿Señora Ministra, Usted y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos necesitan más hechos de 
violencia contra el magisterio para entender y aceptar la situación de vulnerabilidad en que nos 
encontramos y establecer medidas que definitivamente garanticen el derecho a la vida e integridad 
física de los docentes colombianos?. ¿Les parece poco los casi 4.000 docentes amenazados y 
desplazados, 975 maestros asesinados en los últimos 18 años, de ellos 27 en el 2010, 22 en el 2011 
y 13 en lo que va corrido del año?. 
 
Esperamos que Usted, Señora Ministra, cumpla con la palabra empeñada, derogue de inmediato el 
Decreto 1628/12 y demuestre voluntad política para cumplir con lo acordado elaborando un decreto 
que recoja lo pactado con FECODE. 
 
Usted sabe que ésta y sólo ésta es la verdad de los hechos, que la Señora Natalia Bustamante 
Acosta quien proyectó su respuesta  con un sinnúmero de diatribas sobre este tema tan delicado, no 
la releva de su responsabilidad como Ministra en la protección de la vida e integridad física de los 
docentes. 
 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 
 
 

SENÉN NIÑO  AVENDAÑO  LUIS EDUARDO VARELA R. RAFAEL CUELLO R. 
PRESIDENTE       SECRETARIO GENERAL   VICEPRESIDENTE 

COMISIÓN DDHH 
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C. C.: 
 
Presidencia de la República 
Organización Internacional del Trabajo OIT 
Internacional de la Educación 
Cruz Roja Nacional  e Internacional 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
Vicepresidencia de la República 
Procuraduría General de la Nación 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ONU 
Medios de Comunicación 
Ministerio del Trabajo 
Defensoría del Pueblo 


