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Comunicado De Prensa UNASEMIGC #57
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración
Colombia-UNASEMIGC, celebra la decisión adoptada por la Dirección General de la
entidad en relación con la rotación de los directores de las regionales Antioquia y Nariño
de la UAEMC, habida cuenta que, según palabras de la administración esta disposición
aportará de manera significativa al mejoramiento del clima laboral en estas regiones, así
como la oxigenación de los procesos misionales y la redefinición de estilos de liderazgo.
Nuestra organización sindical reconoce que los movimientos de directores favorecen la
dinámica en los grupos de trabajo, no obstante, resaltamos que los traslados de los
directores WILSON PATIÑO SANCHEZ y CARLOS HUMBERTO GARCÍA LÓPEZ, no se
ejercitan bajo una solución de fondo requerida por los trabajadores para poner fin a los
múltiples atropellos denunciados desde UNASEMIGC, y más allá, se puede identificar
como el traslado de una problemática a otras regionales como Occidente y Caribe, donde
esperamos los trabajadores no tengan que padecer nuevos malos tratos, persecución
contra el movimiento sindical, y en especial irrespeto en contra de los trabajadores, en
particular nuestras compañeras mujeres por parte de los altos directivos, toda vez, que si
bien es cierto, estos directores pueden adoptar en adelante un comportamiento adecuado
con sus subordinados, sin embargo, las agresiones y afectaciones que causaron no
pueden olvidarse como si no hubiesen ocurrido y por ello desde UNASEMIGC
continuáremos ante los organismos de control, exigiendo la salida de la entidad de todo
directivo que prohíje conductas antisindicales e irrespeto contra los trabajadores.
Hacemos un llamado reflexivo y respetuoso ante la administración del adecuado
seguimiento al comportamiento de quienes representan a la entidad a nivel regional, toda
vez, que no se puede valorar únicamente el cumplimiento de las metas de la entidad en
cada gerente público, por cuanto también es igualmente importante medir la
administración del talento humano, el trato digno y correcto clima laboral que debe
proteger e incentivar cada director regional y alto directivo de Migración Colombia, y es
precisamente por ello, que debemos reiterar las problemáticas que se continúan
suscitando en la regional San Andrés, en cabeza de la directora CLAUDIA PATRICIA
CIFUENTES ROBLES, y la antes coordinadora administrativa, ahora coordinadora
misional compañera TAMARA CABEZA PACHECO quienes lamentablemente continúan
propiciando un inadecuado clima laboral en esta regional.
En suma, como reflexión final, queremos aclarar que en nuestro sentir sindical como
representantes de los trabajadores, somos garantes del pleno derecho al debido proceso
y el respeto al derecho al trabajo de cada empleado indistintamente del nivel jerárquico
que ostente, sin embargo, rechazamos abiertamente cualquier expresión de abuso en
contra de los trabajadores y por ello, hacemos un llamado a todos los compañeros a
fortalecer las bases del movimiento sindical, actuando siempre unidos en la defensa de
nuestros derechos y evitando callar siendo cómplices de cualquier tipo de agresión en
contra de nuestros compañeros, así como, respetuosamente invitamos a todos los
directores regionales a entender que nuestro objetivo como sindicato, no es atacar su
importante labor como gerentes púbicos, sino por el contrario, trabajar de mano de su
liderazgo para seguir construyendo una mejor autoridad migratoria para el país y para
todos los empleados de la entidad, eso sí, haciendo claridad que jamás cohonestaremos
el irrespeto contra los trabajadores o cualquier forma de acoso o abuso de la posición de
poder de ningún directivo de la entidad, toda vez, que todos merecemos el mismo respeto
a nuestra dignidad humana y por ello esperamos que las investigaciones disciplinarias en
curso se adelanten objetivamente y generen justos resultados. Finalmente, seguiremos
trabajando unidos desde el movimiento sindical en este y otros objetivos cercanos, ya que
unidos es el único camino mediante el cual podemos obtener resultados como colectivo
en procura de la defensa de nuestros derechos y sus garantías como servidores públicos.
“NUESTRA LABOR ES VELAR POR SU BIENESTAR”
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y por
Todos los Empleados de Migración Colombia”
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