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ANTE LA HIPOCRESÍA POLÍTICA Y EL SHOW MEDIATICO, LA 
VERDAD Y LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO DEBE PREVALECER. 

 (A propósito del video donde renuncian a su cargo algunos 
directivos departamentales de la ADIH) 

 No hay nada más contradictorio y absurdo en un sindicato de 
docentes que los vicios y prácticas politiqueras y oportunistas que 
denunciamos y rechazamos de la oligarquía colombiana, proliferen 
también en las actuaciones de muchos “líderes” de la ADIH. 

En ese sentido, Ante el video que fue divulgado por el presidente y cinco 
directivos más, se hace necesario precisar y hacer pública nuestra 
postura política como directivo sindical y como vocero del colectivo 
Maestros Construyendo Identidad Sindical (MACIS) y miembros de 
la Coalición Nacional Clasista de Base. 

1. En primer lugar, aclarar que, al interior del ejecutivo, los siguientes 
diez directivos (que no están resaltados con rojo) conformaron 
una alianza mayoritaria tanto para repartirse burocráticamente los 
cargos (sin ver perfiles) como los municipios en los cuales son 
responsables: 
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Alianza mayoritaria que nunca ha sido democrática e 
incluyente. Que en cabeza del presidente siempre actuó en la 
lógica de “el que no está conmigo, está contra mí”. Tanto así 
que excluyó a la minoría de las garantías para hacer el trabajo 
sindical como de la posibilidad de hacer parte de los procesos del 
CEID, de la Escuela Sindical y de la secretaría de Género e 
inclusión.  
En segundo lugar, precisar que ésa alianza excluyente y 
maquiavélica, inicialmente de diez directivos, la cual siempre 
rechazamos y no compartimos políticamente por las posturas 
que algunos tienen sobre el qué hacer de la ADIH, de un 
momento para otro empezó a fraccionarse y a dividirse. 
Coincidencialmente en elecciones. Habría que preguntarles a 
los compañeros que hacían parte de ésa alianza ¿qué fue lo 
que realmente les pasó? Como para que ahora pretenda el 
presidente y sus fieles, meternos en un mismo saco para 
ensuciar nuestra postura y nombre como minoría y 
enlodarnos en el supuesto “saboteo” para que no se lleve a 
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cabo la asamblea de delegados ¿O será que se les desbarató 
la alianza, en medio de la falsa democracia sindical que 
pregonan? ¿por qué, en términos de la información, el grupo 
de Wasap de Presidentes de las subdirectivas lo centraliza y 
maneja a su antojo el presidente de la Adih? ¿por qué eliminó 
de manera reciente el grupo de wasap que tenía el ejecutivo 
de la Adih?  

En ese sentido, rechazamos la inmadurez política del presidente y de 
los compañeros que aparecen en el video, y llamamos a la 
responsabilidad de la dirección colectiva del ejecutivo departamental de 
la Adih, para asumir a la altura las diferencias políticas e ideológicas 
en los escenarios e instancias que son y de cara a la asamblea 
general de delegados que NO se puede seguir postergando. 
¡Teniendo en cuenta que otras prácticas sindicales son urgentes y 
necesarias! 

Finalmente, Ante la negación de la diferencia, ante la ausencia de 
debate de ideas y propuestas, ante la ausencia de la crítica y la 
autocrítica, ante la falta de dirección democrática y colectiva, la 
verdadera unidad está con los docentes, está con la base, de ahí la 
importancia de no perder los principios, objetivos y fines de nuestra la 
ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 
DEL HUILA. 

 

 

Atentamente,  

Javier Manuel Ramos quintero 

Directivo Departamental de la ADIH 

Vocero de Maestros Construyendo Identidad Sindical. 


