
 
DESDE LA REGIONAL RISARALDA 

 
Que el miedo no nos quite la dignidad…. 
 
Hacemos un llamado fraterno de atención  a la comunidad educativa del 
SENA a cerca de un fenómeno que se ha venido enquistando  en nuestra 
querida institución trayendo graves consecuencias para quienes la padecen 
y manifestándose de múltiples maneras en el clima laboral y organizacional.  
Ese fenómeno se llama Miedo. Aunque es un mecanismo de defensa 

para la sobrevivencia y es de los instintos mejor repartido entre los seres 
vivos porque todos lo sentimos, sí cabe preguntarse por qué en una 
institución educativa donde debería coexistir la diferencia con el debate y la 
confianza y la alegría de ir a trabajar las personas viven tan atemorizadas. 
 
De acuerdo con la real academia de la lengua española el miedo es una 
“perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”.  
“Por causa del miedo las personas se pueden enfermar, reaccionar 
irracionalmente, matar y/o suicidarse”. 
 
Las verdaderas causas las deberíamos buscar entre todos y buscar 
correctivos y no dejar pasar más tiempo antes que nuestro ambiente 
laboral se enrarezca más.  A veces cuando se vive en aparente calma es 
cuando más emociones encontradas y dificultades laborales se tienen. 
 
La responsabilidad es de quién?, de quiénes?, del sistema?, de no saber 
manejar un puesto con incidencia sobre otros? o no saber hacerse seguir?,  
de los trabajadores que no saben seguir directrices?, de la inmadurez? o de 
sentimientos tan naturales en los seres humanos como el ego, la envidia y 
la soberbia?. 
 
Por qué tanto miedo en el SENA?, por qué muchos trabajadores no se 

atreven a expresar abiertamente lo que piensan en reuniones o ante sus 
“jefes”?, por qué hablan con voz baja en los pasillos o por fuera de las 
instalaciones del SENA?, por qué prefieren hacer denuncias anónimas o 
callar y enfermarse antes que dar un testimonio o denunciar aquella 
conducta que podría configurarse como de “acoso laboral”?. 
 
La solución no se da buscando como en una cacería de brujas al mensajero 
para despedirlo  o satanizarlo comparable con la época de la inquisición, 
donde se quemaba con leña verde al sospechoso de ser brujo, sino 
encontrando en el mensaje lo que hay de cierto para implementar posibles 
mejoras. 
 



Se deben buscar las causas de las dificultades o problemas y no ocultarlas 
o desconocerlas 
Nuestros compañeros contratistas se abstienen de opinar libremente, pues 
temen que pase como ya ha pasado, que los ordenadores del gasto no los 
tengan en cuenta en una nueva convocatoria, pues, en este sistema 
perverso de contratación por prestación de servicios ni siquiera hay que 
enviar una carta de despido e independientemente de sus capacidades, de 
su experiencia docente y de su sentido de pertenencia con  la institución, 
muchos se quedan con la promesa o la ilusión de ser contratados. 
 
En cuanto a los compañeros de carrera que no tienen esta amenaza 
permanente de despido tampoco se atreven a expresar abiertamente lo que 
piensan o tienen otras prioridades permaneciendo en la zona de comodidad 
sin realizar acciones relevantes frente a los peligros que enfrenta la 

institución. 
 
Por estas razones los invitamos a enfrentar tanto los miedos reales como 
imaginarios, los miedos internos como los externos y así crecer en dignidad 
y no tener que llevarse a la tumba algo que debió superarse en vida. Al 
miedo hay que salirle al paso. 
 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA RISARALDA 
Pereira, 16 de marzo de 2016 
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