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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza la agresión 

sufrida por la docente ONEIDA MARÍA SALAS ZAMBRANO, por parte de una madre de familia 

y una estudiante, ocurrida el 25 de noviembre de 2022; la docente se desempeña en la 

Institución Educativa Nechí y es presidenta de la Subdirectiva de la ASOCIACIÓN DE 

INSTITUTORES DE ANTIOQUIA - ADIDA en este municipio. En el marco de la labor docente y, 

debido a que la estudiante no había recibido la graduación deseada, la madre de familia y la 

estudiante agredieron sin mesura a la docente mediante golpes en rostro y cabeza.  

Este lamentable suceso y repudiable agresión ocurrió el pasado 25 de noviembre, Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La labor y profesión docentes, 

entre las cuales se encuentra la interacción con estudiantes y padres de familia, debe estar 

plenamente provista de dignidad y garantías; en caso de conflictos en el marco de dicha labor, 

se debe pugnar por la resolución pacífica de los mismos. Cualquier tipo de conflicto en el marco 

de la discusión académica puede y debe ser solucionado a través de otros medios, siempre 

siendo respetuosos de los derechos humanos. 

FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos 

hechos. Igualmente, exige a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA y a las 

directivas de la Institución Educativa a apersonarse de la situación y prestar las garantías 

correspondientes para el ejercicio docente y sindical de la docente SALAS ZAMBRANO. Nos 

solidarizamos con la compañera, sus familiares y allegados al igual que con la subdirectiva 

Nechí de la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA – ADIDA. 

 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

 

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2022 
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DENUNCIA PÚBLICA: 

RECHAZAMOS LA AGRESIÓN CONTRA LA DOCENTE ONEIDA SALAS,  

EN NECHÍ, ANTIOQUIA 

 


