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POR ENÉSIMA VEZ, RECHAZAMOS LAS AMENAZAS CONTRA VARIOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA 
 
Las desigualdades que existen entre la Ciudad y el Puerto más importante del País –
Buenaventura - cada día son más notorias, mientras se invierten millones de dólares en 
mejorar su infraestructura, la ciudad adolece de necesidades prioritarias: escasez de agua 
potable, deterioro en la infraestructura del Sector Educativo y de la salud; aunado a lo anterior 
existe una alta tasa de desempleo y corrupción auspiciada por quienes en los últimos períodos 
la han gobernado. Probablemente estos problemas a resolver que son del resorte del Gobierno 
Nacional, estén desmejorando y contribuyendo a una pérdida de valores entre algunos de sus 
habitantes, y  Entidades como el SENA - Centro Náutico Pesquero (CNP), asentada en aquellos 
territorios, no son la excepción a estos conflictos.  
 
Lamentablemente el CNP en Buenaventura se ha visto afectado por el cambio permanente de 
Subdirectores de Centro, donde los dos últimos, han sido declarados insubsistentes por la 
Dirección General de la Entidad y particularmente uno de ellos con inhabilidad para ejercer 
cargos públicos por un período no mayor a 10 años; se suma a ello, las constantes amenazas 
por medio de llamadas telefónicas y/o comunicados a correos institucionales tanto a Directivos 
como a algunos trabajadores del referido centro, generando un ambiente enrarecido y de 
temor.  
 
En esta oportunidad, cuando se adelanta el proceso de contratación del personal que prestará 
sus servicios a la entidad, han vuelto a aparecer ANÓNIMOS TEMERARIOS enviados a los 
trabajadores y firmados por quienes se autodenominan “Milicias urbanas”, aunque por los 
antecedentes, algunos presumen que podrían proceder del interior del SENA.  
 
Rechazamos rotundamente estas prácticas que se llevan a cabo desde el anonimato, 
exhortamos a denunciar ante los entes respectivos sobre los “presuntos delitos” de los 
servidores públicos que allí laboran, reiteramos que SINDESENA siempre ha procurado  la 
ampliación de la planta de personal, pero mientras este propósito se logra, la contratación de 
servicios personales debe propender por vincular personas transparentes,  con perfiles 
adecuados, de una intachable moral y conducta, ejemplos para una sociedad a la cual educan. 
Esto mediante una convocatoria pública, que cuente con el tiempo suficiente para acceder a 
ella y con procesos serios de selección, donde prime el mérito y no el amiguismo o la 
necesidad del directorio político de turno. 
 
Solicitamos la intervención inmediata de la alta Dirección del SENA y de los entes de seguridad 
del estado, tanto Regional como Nacional, de manera que se garantice la seguridad, la 
protección y la vida de los compañeros amenazados, al tiempo que se brinde apoyo para 
afrontar las situaciones de inestabilidad emocional que tan perversas amenazas han 
provocado a estos y sus familias. 
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