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La Junta Directiva Nacional de la Unión 
Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, considera 
importante que todos los funcionarios de la 
Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, estemos comprometidos con la 
ÉTICA SINDICAL, y sirvamos de veedores 
para evitar practicas que desdibujen la tarea 
sindical y por ende la lucha de los derechos 
de los trabajadores. 
 
Por ello, dentro de nuestra organización 
practicamos un sindicalismo 
PARTICIPATIVO, lo cual se logra 

estableciendo como norma la obligatoriedad de vincular a los asociados a las 
desiciones de la organizacion, ya sea por la via tradicional con la realizacion de 
asambleas o por los medios que nos proporcionan las nuevas tecnologias de la 
informacion y las redes sociales; Para UNASEMlGC, los principios y valores de la 
PARTICIPACION y TRANSPARENCIA, deben ir de la mano para que la 
informacion del sindicato fluya en todos los sentidos evitando pactos y acuerdos 
“secretos” o cualquier otra sombra que mancille el adecuado ejercicio de la gestión 
sindical que únicamente debe estar orientado al bien colectivo. 
 
Así entonces, recobra importancia el tema, cuando en las ultimas semanas se han 
destapado ante la opinion publica letrinas de malas practicas de la política en 
Colombia, evidenciadas en audios donde intervienen caciques políticos en 
diferentes departamentos de la geografia nacional, que por nombrar un ejemplo 

traemos a colacion el caso de Bolivar y 
Cartagena de indias, donde la casa Blel 
reparte anticipadamente la administracion de 
entidades publicas y con cinismo despotrican 
de la sociedad cartagenera y Bolivarense de 
la que tanto se han servido.  
 
Por consiguiente, es oportuno advertir, que EL 
SINDICALISMO no es ajeno a 
manipulaciones foraneas, incluso por parte de 
los empleadores cuya capacidad económica o 
decisoria, les permite realizar acuerdos por 

debajo de la mesa con mal llamados “líderes sindicales” y decimos mal llamados 
por cuanto carecen de principios,  enlodando y debilitando  por medio de estas 
malas prácticas y acciones corruptas, la loable tarea sindical que siempre debe ser 
colectiva, rechazando todo beneficio particular que vaya en detrimento de los 
trabajadores y el fin colectivo que debe perseguir toda aquella que se diga 
llamarse organización sindical. 
 
Para la Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, la acción colectiva, el altruismo, la 
firmeza, el acompañamiento, la Unión, la democracia, la lealtad, la sinceridad, la 
libertad, la comunicación, la participación y todos los valores que representen al 
colectivo, deben ser pilares de todos los empleados asociados, para con ello  
evitar las malas prácticas corruptas que solo favorezcan a unos pocos y que 
debiliten aún más a las organizaciones sindicales y al sindicalismo colombiano. 
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Cuando los empleados comprendemos la importancia “que somos todos los 
responsables de dichas prácticas al no denunciar lo que muchas veces solo 
observamos desde la distancia”, entendemos que debemos poner un alto y hacer 
parte del cambio.    

 
“La diferencia entre un sindicalista con buenas cualidades y otro que 
no las tenga, es la que permitirá hacer el trabajo de una forma o de 
otra.” … Anónimo 

 
No debemos olvidar esta premisa a la hora de elegir a las personas que queremos 
que nos representen, sea bien como representantes de los empleados y en 
particular a quienes elegimos como dirigentes de las Juntas Directivas de nuestros 
sindicatos, ya que éstas personas serán las que quedarán legitimadas para que 
negocien en nuestro nombre.  
 
Por todo lo anteriormente descrito, VEMOS CON 
PREOCUPACIÓN que el Director de la entidad 
Dr. CHRISTIAN KRUGER SARMIENTO, da un 
trato diferente a los líderes de las distintas 
organizaciones sindicales existentes dentro de 
Migración Colombia, cuando el objeto de las 
mismas es uno solo: La lucha por el 
mejoramiento de las condiciones laborales de 
TODOS los funcionarios de Migración 
Colombia,  Nos resistimos a pensar que desde 
la dirección no se puedan propiciar espacios 
comunes, donde podamos confluir todas las 
organizaciones sindicales, pues de no ser así, ello solo sembraría un manto de 
duda, que afecta la credibilidad tanto de la Dirección de la entidad que dirige, así 
como, la credibilidad de la organización sindical con la cual se reúne a espaldas 
de las demás organizaciones que como UNASEMIGC, queremos participar en la 
discusión de todo lo que afecte o concierna a los trabajadores, por la sencilla 
razón que igualmente estamos comprometidos en la defensa de los derechos de 
los funcionarios; incluso desde nuestra perspectiva dichas prácticas violentan la 
tan anunciada TRANSPARENCIA, por parte de la administración de la entidad.  
 
Finalmente, muestra de las malas prácticas sindicales es la vinculación laboral a la 
entidad de familiares o afines a los directivos sindicales, situación esta, que deja 
un sin sabor en el empleado y que produce la desincentivación en el derecho de 
sindicalización al interior de la entidad, por cuanto no es bien visto que los 
empleados vean que los dirigentes emplean su cercanía con la administración 
para sacar provecho de su condición como representantes de los empleados, y 
peor aún que se ofrezcan falaces promesas de encargos o traslados cuando la 
naturaleza de los sindicatos no es esa, y olvidan tal vez algunos dirigentes que 
nos debemos a las bases y que sin el apoyo decidido de los trabajadores, 
nuestros nombres y apellidos pasarían simplemente desapercibidos; así entonces, 
esta es la hora de INVITAR a los dirigentes a crear una gran Unión Nacional 
Sindical que se rija por fuertes valores, principios y en particular el ejemplo. Por 
ello, respetuosamente nos despedimos rememorando una célebre frase del 
maestro español Julio Anguita González en el campamento dignidad: "No me da 
miedo el ruido del poder, me da miedo el silencio del pueblo" 

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

por todos los Empleados de Migración Colombia” 
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