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RECHAZO CONTUNDENTE A LAS AMENAZAS DIRECTIVOS Y 
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL MAGDALENA 

 

 
Nuestra organización sindical SINDESENA, especialmente la subdirectiva Magdalena rechaza el panfleto 
intimatorio en contra de los funcionarios y contratista que se encuentra allí citados, para nosotros es 
preocupante la situación, ya que esta practica es utilizada por los diferentes actores de la violencia para 
intimidar y evitar investigaciones o defensa de los derechos de los ciudadanos en general. 
 
Como organización sindical nos preocupamos por el clima laboral del SENA Magdalena y esta situación 
ha alterado el mismo, trayendo consigo zozobra, estrés y miedo a los amenazados y los demás 
funcionarios del centro de formación. Reiteramos nuestro rechazo a esta amenaza y conminamos a las 
autoridades competentes a desarrollar las investigaciones que logren identificar y detener a las personas 
o grupos armados ilegales que están generando esta zozobra. 
 
En igual sentido, rechazamos los planteamientos de algunos directivos que han pretendido responsabilizar 
a SINDESENA de su seguridad aduciendo que las denuncias por desadministración que siempre hemos 
publicado, los pone en riesgo, reiteramos, rechazamos las amenazas, condenamos esas prácticas, nos 
solidarizamos con los afectados, pero de ninguna manera aceptamos los señalamientos en contra de 
nuestra organización y mucho menos la mordaza que se pretende imponer en nombre de la seguridad de 
algunos compañeros.  
 
Como siempre lo hemos hecho seguiremos exigiendo condiciones de seguridad para los colombianos y 
en particular para los integrantes de la comunidad educativa, al tiempo que seguiremos ejerciendo 
nuestros derechos ciudadanos a la veeduría y denuncias de hechos irregulares.  
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