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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza las amenazas denunciadas por el 

Secretario de Educación de Buenaventura, MARLON ALEXIS POSSO VARELA. El día 24 de enero de 2023, él 

realizó una denuncia pública, donde indicó: “Hemos tenido encuentros con algunas personas que nos dicen que 

dónde estamos, que porqué estamos haciendo eso, que nos cuidemos; hay otras amenazas que se han surtido 

después de alocuciones que hemos tenido y me hacen llamadas que luego se cortan, generando zozobra de cómo 

pueden presentarse las cosas en adelante”. En este sentido, FECODE llama al Secretario a realizar las denuncias 

correspondientes ante las autoridades pertinentes y rechaza las lamentables acciones que indica; al igual que 

conmina a la colaboración del funcionario para indicar a los posibles autores de dichas amenazas. 

Dicho esto, la denuncia se realiza al mismo tiempo de denuncias y reivindicaciones elevadas por el SINDICATO 

ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE –SUTEV-, sindicato filial de FECODE, su 

Subdirectiva Buenaventura, y de la Ejecutiva ISABEL OLAYA CUERO, Secretaria de Organización y 

Educación Sindical de FECODE, respecto al cumplimiento pleno por parte del Distrito frente a la inversión en 

elementos fundamentales para garantizar el derecho a la educación, tales como el mobiliario, el transporte, el Plan 

de Alimentación Escolar (PAE), conectividad, reorganizaciones y  fusiones de sedes educativas, violación a los 

derechos de carrera de los docentes 1278, entre muchas otras necesidades presentadas en el municipio. 

Esta labor sindical, en defensa del derecho a la educación, el patrimonio público, la defensa de niños y niñas, y de 

los derechos de docentes, siempre se ha realizado en el marco de la legalidad. Sin embargo, el secretario POSSO 

VARELA ha establecido en algunas comunicaciones que las amenazas tienen alguna relación con la acción sindical 

del SUTEV y de la compañera OLAYA CUERO. Estos señalamientos afectan gravemente la labor sindical, al 

relacionar la misma con un accionar delictivo y estigmatizar al movimiento sindical que ha sido históricamente 

blanco de actores armados. FECODE respalda vigorosamente a la Subdirectiva SUTEV Buenaventura, al igual que 

al acompañamiento y apoyo realizado por la compañera OLAYA CUERO en su defensa, mediante acciones de 

incidencia, negociación y movilización por el derecho fundamental a la educación.  

FECODE insta y respalda la investigación rápida y oportuna de los hechos denunciados por el Secretario POSSO 

VARELA por parte de la Fiscalía General de la Nación y rechaza cualquier amenaza en su contra; pero exige al 

DISTRITO DE BUENAVENTURA el respeto y la no estigmatización a la labor sindical llevada a cabo por el 

Magisterio. Igualmente, respaldamos en todo sentido la lucha elevada por el SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE –SUTEV- y su Subdirectiva Buenaventura, al igual que 

reiteramos nuestro apoyo a la compañera ISABEL OLAYA CUERO. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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DENUNCIA PÚBLICA 

RECHAZAMOS LAS AMENAZAS CONTRA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE 

BUENAVENTURA Y RESPALDAMOS LAS LUCHAS DEL MAGISTERIO DE ESTE MUNICIPIO, 

APOYADAS POR LA COMPAÑERA ISABEL OLAYA CUERO 

 


