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La Junta Directiva Nacional de la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, INFORMA a todos 
los empleados de Migración Colombia, que en 
desarrollo de la labor sindical que ha venido 
realizando nuestro presidente nacional, el 
dirigente Oscar Guateque Cruz, recientemente 
fue notificado por la Procuraduría General de la 
Nación de la apertura de una investigación 
disciplinaria en su contra por el presunto acoso 
laboral en contra del señor director regional 
Henry Corredor Hernández. 

 
Por consiguiente, nuestra Junta Directiva 
RECHAZA estos señalamientos, mediante los 
cuales se busca reprimir el ejercicio sindical a 
través de quejas o denuncias de acoso laboral 
por parte del señalado director, contra un 
dirigente que en su actuar exclusivamente ha 
procurado la defensa de los derechos laborales 
y el respeto por la dignidad humana de los 
empleados de la UAE Migración Colombia. 

 
Como se observa en el escrito 
adjunto, las manifestaciones 
realizadas por parte del señor 
director regional son 
TEMERARIAS y a todas luces 
únicamente buscan perjudicar a 
nuestro presidente nacional 
UNASEMIGC.  
En consecuencia, INVITAMOS 
a quienes hayan sufrido 
presunto acoso laboral y otros 
atropellos por parte del señor 
Corredor Hernández, para que 
en este momento expresen su 
apoyo y se logre demostrar la 
verdad de los hechos ante la 
P.G.N. 

 
Como representantes de los empleados de Migración Colombia no podemos 
permitir que quejas por parte de los directores regionales propicien investigaciones 
disciplinarias como estas, en contra de los dirigentes sindicales por el ejercicio 
propio de la gestión sindical, y en consecuencia, se debe sentar un precedente por 
parte de los trabajadores en rechazo a este tipo de conductas en contra de una 
persona como el señor Guateque Cruz, quien decididamente siempre ha estado 
presto a luchar por la defensa de nuestros interés colectivos y por un trato digno y 
humano como trabajadores frente a la administración.  

 
“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de todos, para todos y 

por todos los Empleados de Migración Colombia” 
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