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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – denuncia ante el Ministerio del 
Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Unidad 
Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, demandando de 
ellas en el marco de sus funciones y competencias las acciones pertinentes que permitan garantizar la 
integridad personal y la vida del directivo sindical de SIMANA; así como dar con los responsables del 
aleve atentado del cual fue víctima HERLEN JAIME PALMA ARIZALA, presidente del Comité Sindical El 
Diviso y docente del Centro Educativo kilómetro 92, del municipio de Barbacoas, quien fue herido con 
arma de fuego la ciudad de Pasto, el día miércoles 4 de noviembre.  
La Junta Directiva del Sindicato del Magisterio de Nariño -SIMANA- denunció que: “el profesor HERLEN 
JAIME PALMA ARIZALA fue amenazado hace cuatro meses e interpuso las denuncias del caso, 
inclusive, la última denuncia la presentó hace un mes, pero ni la Fiscalía, ni la UNP orientaron acción 
alguna para proteger la vida del docente y, como si fuera poco, la Secretaría de Educación 
Departamental se ha negado a reactivar el Comité de Docentes Amenazados”.  Los maestros y las 
maestras de Colombia se someten a situaciones complejas en medio del conflicto social y armado para 
ejercer su labor, aún más, para quienes asumen el liderazgo social o sindical, que se agrava por el actual 
contexto  señalamiento y estigmatización que impulsa el partido de gobierno, Centro Democrático. 
FECODE, a la vez que rechaza este hecho, exige de las autoridades municipales, departamentales y 
nacionales adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la actividad docente, sindical y social 
salvaguardando la integridad y la vida de todos los amenazados. Este nuevo acto criminal se lleva a cabo 
en un contexto contra el magisterio, donde por diferentes medios y redes sociales de forma sistemática 
se viene acentuando la campaña de intimidación, mentiras, hostigamiento, descalificación con el objetivo 
de sembrar miedo y terror para acallar la indignación y descontento de los docentes y comunidad 
educativa; buscando generar odio y malestar muy peligroso contra nuestro gremio y que se materializa en 
el tipo de acciones que estamos denunciando. 
FECODE expresa su más sentida solidaridad con el sindicato SIMANA, con el compañero PALMA 
ARIZALA, exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de los derechos 
humanos y la consolidación de la paz para   todos los colombianos. 
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