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me cuentan-  que sigue siento zona de guerrilla,  

incursiona la guerrilla allá; sin embargo, yo 

les dije tanto a los unos como a los otros, yo 

vengo aquí a trabajar, no comparto ideologías 

de extrema derecha, de extrema izquierda, de 

ningún lado.

L: ¿Estuviste amenazada? 

M.E.: No, ellos siempre estuvieron del lado

de la escuela, pero para los maestros que llegan 

a orientar a esos lugares, uno se encuentra 

con una serie de inconvenientes y peligros, 

porque cuando yo llegué a la escuela, como le 

digo, estaba prácticamente desaparecida. Me 

tocó enfrentarme a una serie de problemas de 

tipo social, porque la escuela la manejaba una 

fundación, y en esa época esa fundación y ellos 

hicieron una serie de desfalcos, corrupción, y 

se apropiaron de todo lo que le correspondía a 

la escuela. Cuando yo llegué pues averigüé por 

todo -porque eso me lo enseñaron los maestros 

de la universidad-, ellos me enseñaron cómo, 

dónde hay que acudir, cómo se tiene que 

construir, buscar todos los recursos para la 

institución. 

Yo llegué a averiguar por todo lo que le 

competía a la escuela, si había, si existía, si 

no existía pues yo iría a gestionar y si había 

existido ¿qué se había hecho? si había existido 

¿en dónde estaba? ¿quién lo manejó?  Y todo 

eso me acarreó problemas de tipo de seguridad. 

¿Por qué? Porque las personas que habían 

estado manejando la escuela no eran docentes, 

es decir, los recursos los manejaba la Junta de 

Acción Comunal, y los docentes eran de paso. 

Porque eran nombramientos provisionales y, en 

un territorio duro como ese, ellos no duraban. 

Yo me fui muy bien formadita, 

afortunadamente, y entonces le hice frente a 

toda esa situación. Lo primero que recibí fue 

una amenaza por haber estado indagando sobre 

esas cosas, fue una amenaza guerrillera. Me 

dijeron: �La maestra se tiene que presentar tal 

día, en tal lugar, a rendirle cuentas al frente 

guerrillero sobre una calumnia�, y yo dije �no 

voy�; afortunadamente, como cosas de Dios, 

en esos mismos días, hizo una inspección la 

directora del Bienestar Familiar, por todas 

las escuelas del Departamento. Entonces 

ella quería visitar todas las escuelas y ver 

cómo estaba funcionando el programa del 

ICBF. Cuando llegó a mi escuela, yo estaba 

amenazada. Yo le compartí mi problema. 

Me vi obligada a contarle porque estaba en 

ese problema tan grande con uno de los de la 

Junta de Acción Comunal, era el tesorero de 

esa Fundación, quien me reclamaba duramente, 

inclusive delante de ella. Me dijo que toda 

una profesional no debía ponerse con esa 

clase de comentarios, que no debía hablar eso 

porque eso era un peligro. En medio de esa 

conversación, estaba una persona que era de la 

guerrilla; cuando él escuchó ese comentario, 

dijo, �esta maestra��, porque él después se 

hizo amigo mío y me comentó, �esta maestra 

es un peligro�. Porque alguien está diciendo 

eso, pero él no sabía en qué contexto y de 

qué contexto había surgido ese comentario. 

Entonces yo le dije que lo que yo estaba 

diciendo era verdad, y la doctora no se movió 

de mi lado, porque ese señor era muy grande, 

muy grande ese señor.

 Así que ella me dijo �Vámonos para la 

escuela�, y yo había hecho arreglar la escuela 


