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El pasado 16 de febrero falleció en Bogotá Alfredo Camelo quien por diez años tuvo a su cargo la sección 
“Sucesos y Tendencias” de esta revista. También escribió numerosos artículos para Deslinde y colaboró en 
la orientación y análisis del conjunto de la revista, así como con diversas actividades de Cedetrabajo. 
Alfredo fue intelectual, escritor, poeta, maestro de escuela, luchador político y militante del MOIR, 
adentrándose en una amplia gama del conocimiento humano, desde la filosofía, la historia, el arte, la política 
y la cultura hasta las ciencias naturales.  

Filósofo de la Universidad Nacional, terminó una Maestría en historia en la Universidad Externado de 
Colombia y una Licenciatura en educación con énfasis en humanidades. Sus tesis de grado en la 
Universidad Nacional titulada Saber – Poder, epistemología y política en Michel Focault fue meritoria, así 
como la presentada en la Maestría de Historia con el título Factores y efectos del libre cambio en la 
República Liberal 1850 – 1885.  

Produjo varios libros, entre los cuales se destacan: Aguachica, historia de un camino; Los Samper, un libro 
abierto; Lecturas de historia de Colombia; Santander, Crónicas de Luz y Fuerza; Historia de un camino; 
Carlos Federico, navegante del océano de lo números y El servicio educativo en la Cajas de Compensación 
Familiar. También incursionó en poesía, ligándola a los acontecimientos del mundo, a la realidad política y 
social y a la situación del pueblo. Por su poema La vida eterna de Ho Chi Minh, en homenaje a la victoria 
de la revolución vietnamita, fue galardonado con el Premio Nacional Universitario de Poesía en 1975.  

Dedicó lo principal de su vida al magisterio, a la formación de sus alumnos en el camino de una educación 
científica y al servicio de la nación, y fue un crítico acérrimo de la situación a la que fueron conduciendo los 
gobiernos a la educación colombiana. Nunca se doblegó ante las acechanzas y persecuciones 
gubernamentales contra la educación pública ni en los avatares de la lucha política. Y siempre llevó en alto 
su militancia política, en medio de las más duras situaciones de la realidad nacional.  

Asimismo, fue miembro del Comité Editorial de las revistas Teorema, Arte y Literatura y Educación y 
Cultura (de Fecode) y combinó su docencia en el distrito de Bogotá con la cátedra universitaria.  

De sus conocimientos de la realidad mundial y nacional, de su criterio para evaluar los acontecimientos 
políticos y científicos del mundo, de su información sobre la actualidad en los más variados campos, es 
testigo su sección de la revista Deslinde “Sucesos y Tendencias”, la cual en honor suyo y por su gran valía 
mantendremos en las ediciones sucesivas.  

Deslinde y Cedetrabajo pierden un colaborador constante, persistente, crítico, perspicaz y de una pluma 
brillante; los maestros, un luchador por sus derechos y por la calidad de la educación pública; sus 
estudiantes, un guía en el conocimiento y en la vida, y el MOIR un militante de larga trayectoria política y 
revolucionaria.    

Deslinde y Cedetrabajo  

   



 


