
 

 

 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 320 293 63 19 - 312 553 49 95 - 320 297 16 64 - 313 467 83 25 - 313 6342951 -316 874 68 92 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

   

 

 
 
  

SINDESENA RECHAZA AMENAZAS DE MUERTE CONTRA 

ALEJANDRO OLASCUAGA, PROTECCIÓN Y GARANTIAS PARA EL 

EJERCICIO SINDICAL  

                                                         
El Sindicato Nacional de Empleados Públicos del SENA -SINDESENA,  con indignación y 
preocupación rechaza de manera categórica las amenazas de muerte recibidas en el día de 
ayer por el compañero dirigente sindical y presidente de la subdirectiva Atlántico ALEJANDRO 
OLASCUAGA,  a quien por vía de un correo físico le envían un panfleto en el que lo amenazan  
y a su familia, el documento se encuentra con logos y aparece suscrito por el denominado 
BLOQUE CENTRAL DE LAS ÁGUILAS NEGRAS, al que se anexan fotos de la residencia del 
compañero y de un local en el que funciona un negocio familiar; adicionalmente en dicho 
panfleto, dicen conocer los nombres de su señora esposa y sus dos hijos. El panfleto indica lo 
siguiente: “Hemos declarado objetivo militar al señor Alejandro Olascuaga, que dese 
su papel de profesor y líder social y sindical es creador de la resistencia joven en el 
caribe, aparte de ser líder del grupo guerrillero PACTO HISTÓRICO, se encarga de 
movilizar a los estudiantes que adoctrina en el SENA.”  Fechado en el mes de noviembre 
de 2022.  
 
Las amenazas contra dirigentes sindicales de SINDESENA en los últimos meses se han 
caracterizado por pretender amedrentar las voces críticas que se expresan en pro de la 
construcción de un país más incluyente, que aporte desde la formación profesional integral una 
visión integradora del proyecto de nación, en función  de la defensa de lo público, la formación 
y educación gratuita  de calidad.  
 
Desde SINDESENA reiteramos nuestro rechazo a estos métodos, al tiempo que hacemos un 
llamado a la Fiscalía General de la Nación para que realice las investigaciones pertinentes y 
oportunas de estos hechos. Exigimos a la Gobernación del Atlántico, al Ministerio del Interior, 
a la Unidad Nacional de Protección  y demás entidades competentes que garanticen la 
protección de la vida, integridad y tranquilidad del compañero ALEJANDRO OLASCUAGA y 
sus familiares, al tiempo que brinden las condiciones necesarias para que pueda materializar 
el libre ejercicio político y sindical; igualmente solicitamos a la Dirección General del SENA 
coadyuvar con todos los mecanismos de defensa ante esta grave amenaza de muerte y la 
inmediata adopción de medidas administrativas.  
 
Nos solidarizamos con el compañero ALEJANDRO OLASCUAGA Y SU FAMILIA en pro de la 
defensa de la vida y el derecho al ejercicio sindical y político  
  
Atentamente,  
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente Junta Nacional de SINDESENA 
 
Elaborado por: JPM 

Tramitado por:  Diana Milena Joven 

Cargo:   Secretaria SINDESENA Junta Nacional  
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