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Para el caso de docentes amenazados; 

 

Secretaria de Educación Departamental llevó a 
cabo Consejo de Seguridad en Palermo. 

 
 
Con la presencia de la Defensoría del Pueblo, CTI, Ejercito Nacional, Policía 
Nacional, Secretaria de Educación y EDUMAG, se realizó,  el pasado 13 de 
Noviembre de 2013, en el corregimiento de Palermo, el consejo de seguridad 
convocado por la  Defensoría del Pueblo, en virtud de solicitud que le hiciera el 
Secretario de Educación Departamental, Antonio Matera Ramos, para tratar el 
tema de los docentes de la Institución Educativa de Palermo que resultaron 
amenazados a través de panfletos que fueron arrojados en dicha institución. 
 
Durante el desarrollo del evento los docentes manifestaron su preocupación por 
la reciente “ola” de amenazas de las que han sido víctimas por supuestos grupos 
armados al margen de la ley y por la inseguridad que viven en la institución por 
la falta de un cerramiento apropiado que impida el ingreso de particulares en las 
instalaciones educativas. De igual forma, los docentes manifestaron el caso en 
particular de un joven que se vino huyendo del interior del país por problemas de 
drogas y tráfico de estupefacientes y que en varias oportunidades ha sido 
sorprendido y retirado del plantel. 
 
Por su parte, el coronel de la Policía Juan Carlos Restrepo, manifestó que los 
hechos que hoy tienen en zozobra al gremio docente de la comunidad de 
Palermo, no provienen de las mal llamadas bandas criminales –BACRIM-, ni de las 
Águilas Negras, debido a que éstas, desaparecieron del departamento hace años. 
Por otro lado, resaltó el coronel que, de comprobarse que las amenazas 
provienen del menor señalado por los docentes, “no dudara en individualizarlo y 
a judicializarlo conforme lo establece el Código de Infancia y Adolescencia”. En 
igual sentido, lo ratificó José Luis Narváez, coronel de la Policía Militar y Germán 
Cárdenas -Director del CTI de la fiscalía. 
 
Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Albeis Fuentes Pimienta, ante el parte de 
tranquilidad dado por la fuerza pública, les propuso a los docentes mantenerse 
en las instituciones educativas por lo que resta del año, e instó a los coroneles de 
la Policía y del Ejercito Nacional, a que se comprometieran a realizar un 
acompañamiento a los docentes, reforzar la seguridad dentro plantel y del  
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corregimiento y aumentar el patrullaje por todo el municipio a efectos de 
garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los mismos y la culminación 
del calendario académico sin contratiempos. 
 
Finalmente, la Secretaria de Educación Departamental y el sindicato de 
Educadores del Magdalena –EDUMAG- hicieron énfasis en resaltar que, 
independientemente de las garantías ofrecidas por la Fuerza Pública, todos 
aquellos docentes que se consideren en situación de amenaza, tienen derecho a 
acogerse a cualquiera de las medidas dispuestas por el Decreto 1782 del 2013. 
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