
 
 
 
 
 

Y SEGUIMOS CON LA POLITIQUERÍA EN LA REGIONAL GUAJIRA 
 

 
Indignación es la frase con la que comenzamos este boletín, en donde registramos que en la 
Guajira un diario de circulación regional denominado Diario del Norte, el 18 de Abril del 2016, 
con bombos y platillos anuncia la construcción de un Centro Agroindustrial en el SENA 
Regional Guajira, sede Fonseca, que según indican es el resultado de la “gestión” de dos 
políticos de la Región Bernardo Elías denominado en el argot popular Ñoño Elías y una 
diputada de la región. 
 
Al tiempo que denunciamos, rechazamos que la problemática del SENA siga siendo utilizada 
para hacer politiquería, pues en el caso que nos ocupa, estos políticos regionales soportados 
en las serias denuncias publicadas por una integrante del COPASST Nacional y por la Junta 
Nacional de SINDESENA, tras visita de inspección que hicieron en el mes de febrero - las 
mismas que fueron blanco del rechazo de directivos y algunos trabajadores - de manera 
oportunista, pretenden mostrar preocupación y gestión, aunque nunca denunciaron ni 
hicieron nada porque se resolviera la histórica crisis, ni las  condiciones lamentables en que 
se encuentran los Centros de Formación, donde los aprendices tienen como escenarios  de 
aprendizaje los árboles y carpas, sin puntos de hidratación, complemento nutricional, ni 
transporte; hechos estos denunciados en boletines anteriores de SINDESENA.  
 
Igualmente encontramos inadmisible e indignante que aunque en reunión de relacionamiento 
con los directivos de la Regional Guajira, el Secretario General del SENA, Doctor Milton Núñez 
debiera sugerir a la Directora de la Regional Guajira Doctora Linda Tromp, quien lleva 17 
años al frente de la Regional (La directora más antigua en el país), que gestionara en Bogotá 
los recursos para subsanar las condiciones deplorables de seguridad y salud en el trabajo 
denunciadas por el Sindicato, esta directiva  en lugar de adelantar los trámites al interior de 
la entidad, lo que hace aparentemente es llamar a sus padrinos políticos para manipular la 
situación, de tal manera que aparezcan como “salvadores de la Regional”, por gestionar 
recursos, acciones que debió adelantar la Directora Regional y que pese a su prolongada 
estadía en la entidad, no hay evidencias claras de que lo haya hecho de manera efectiva.  
 
Hechos como los descritos no se pueden dejar pasar por alto, por ello exigimos a la alta 
Dirección, que no se preste a esta burda estrategia y que se tomen las medidas para que no 
se utilice al SENA de plataforma politiquera de dirigentes de la Región, oportunistas quienes  
con sus actuaciones desprestigian la institucionalidad y el buen nombre de la Entidad a nivel 
nacional, convirtiendo en un fortín politiquero los centros de formación con gran número de 
contratistas, aprendices y sus familias; lucrándose de  la obsesión por las voraces metas que 
impone el gobierno central, las que se cumplen sin reparo alguno frente a las difíciles 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, pero si buscando garantizar sus réditos 
individuales.  
 

FUERA LA POLITIQUERÍA DEL SENA - FUERA LA CORRUPCIÓN 
 

SINDESENA POR TRABAJO DIGNO DECENTE Y SEGURO  
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL Y SUBDIRECTIVA GUAJIRA 
Bogotá, abril 26 de2016 

 
AFILÍESE A SINDESENA 



 
ANEXO COMUNICADO DE PRENSA 


