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DENUNCIA PÚBLICA 

 
FECODE  CONDENA  Y  RECHAZA  EL  REPUDIABLE  FEMINICIDIO    

EN  SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA 

 

Nuevamente el Magisterio Colombiano pierde a una compañera, ANA 

ISABEL TAMAYO TAMAYO qué fue asesinada por su esposo, delante de 

sus dos hijas de 8 y 15 años, el pasado lunes 22 de octubre 2018. 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-FECODE, 

expresa su total rechazo a un hecho que se suma al asesinato de más 
de 1.100 maestros y maestras en el país. Exigimos de las autoridades 

competentes una investigación inmediata y exhaustiva frente a este 
Feminicidio. 

 
Ana Isabel es otra víctima de la cultura violenta, machista, patriarcal y 

autoritaria,  generalizada en Colombia que debería ser erradicada para 

evitar las alarmantes estadísticas de medicina legal reportadas en el 

2018, que ubican a Antioquia en el tercer lugar de los departamentos 

con las mayores cifras de violencia por pareja, después de Bogotá y el 

Valle; cuyos delitos por feminicidio, representan el 27% y la 

escalofriante conclusión de que en Colombia, cada 3 días es asesinada 

una mujer por su pareja o ex pareja y que la impunidad es del 90%  

(cifras del Publimetro al 17 de septiembre de este año), según Pamela 

López. 

No se debe desconocer que en Colombia se ha legislado para enfrentar 

este flagelo contra las mujeres y la Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008 

Ley de la No violencia contra las mujeres que diferencia la violencia 

física, sicológica, sexual y económica;  la Ley 1761 del 6 de julio de 

2015, de Feminicidio, llamada también Rosa Elvira Cely que tipifica 

este crimen como un delito de carácter autónomo para garantizar la 

investigación, actualmente se habla de cadena perpetua, se han creado 

organizaciones, fundaciones públicas y privadas para proteger a las 

mujeres y abundan las iniciativas; pero, por el contrario se profundizan 

todos los tipos de violencia contra las mujeres, además se continúa en 

nuestro país, desfinanciando la educación pública estatal, el Instituto de 

Bienestar Familiar, disminuyendo los abogados de familia y los centros 

de  atención, aumentando  la  desinformación  en  las mujeres sobre sus  
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derechos y  los de los niños y niñas, que también son fuertemente 

violentados. 

Se sigue victimizando al Magisterio Colombiano con este horrendo 

crimen, amenazas, desplazamientos, atentados; ante la indiferencia del 

Gobierno Colombiano. 

Reclamamos se tomen de inmediato las medidas necesarias por el 

respeto y las garantías de nuestro accionar y el derecho a la vida.  

Estamos por una educación libre de sexismo y violencia contra las 

mujeres.  

Expresamos nuestro abrazo fraterno y solidario a su familia y a la 

Asociación de Institutores de Antioquía - ADIDA. 

Reivindicamos la memoria de las mujeres y maestras luchadoras que 

han desaparecido. 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

NELSÓN J. ALARCÓN SUÁREZ         LUÍS EDGARDO SALAZAR B.                           
                Presidente                                 Secretario   General  

   

 

 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 

Secretaría de Género Inclusión e Igualdad 
 

 
 

 
Bogotá D.C., 25 de octubre de 2018 
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