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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de 
Empleados de Migración Colombia – JDN-UNASEMIGC, 
eleva públicamente una VOZ DE RECHAZO a la apresurada, 
carente de sustento e irresponsable publicación emitida por la 
Entidad ante la opinión pública, sobre la forma y lugar de 
contagio del coronavirus que sufrió una compañera Oficial 
de Migración de la Regional Caribe, el cual se constituye 
como el TERCER CASO POSITIVO COVID-19 al interior 
de Migración Colombia. 
 
Sobre el caso concreto se informa que la trabajadora 
estuvo desarrollando actividades de trabajo en casa desde 
finales del mes de marzo y su última jornada laboral la 
efectuó el 24 de marzo hogaño, situación esta que sin ser 
profesionales de la salud, puede evidenciar está en el 
rango de tiempo para haber adquirido el virus en el 
desempeño de sus funciones. 
 
Nuestra organización sindical como sindicato mayoritario de la Entidad en sintonía 
con la fuerte censura que ha expresado un importante grupo de trabajadores respecto 
de estas declaraciones vía la red social twiter, vemos con preocupación cómo la 
administración con este tipo de publicaciones expresa una suerte de desinterés por la 
salud de la planta de personal, ya que queda en el ambiente el sin sabor de un 
empleador que aparentemente pretende exonerarse de sus responsabilidades en el 
contagio de la empleada, no obstante se aclara que se conoció por la misma 
empleada que la Entidad hoy reportó el caso ante la Administradora de Riesgos 
Laborales, además, es cuestionada la publicación por cuanto la administración señala 
abiertamente que pudo haberse presentado el contagiado en cualquier otra actividad 
personal diferente al ejercicio de las funciones de la trabajadora, aseveración que 
hace sin ningún sustento científico y peor aún desdibujando el compromiso que los 
trabajadores han demostrado en el transcurso de la crisis sanitaria. 
 
En el mismo sentido REPROCHAMOS TAJANTEMENTE el aparente manejo 
“reservado” que la Entidad le ha dado a los nombres de los compañeros que han 
sido afectados con el contagio del virus COVID-19 ya que por simple aplicación del 
sentido común debería ser pública esta información al menos para los grupos de 
trabajo donde laboran estos empleados, lo anterior, en el entendido que al tratarse de 
una pandemia estamos frente a una situación especial en la cual prevalece el interés 
general o el bien común sobre el interés individual o el supuesto carácter de reserva 
al que alude Migración respecto de la historia clínica del trabajador, que mal suena 
decirlo, pero que se está empleando para el ocultamiento de una información que 
puede estar propiciando una posible mayor propagación del virus, teniendo en cuenta 
los casos asintomáticos y por lo cual surge la necesidad urgente de que se adopten 
nuevas medidas sobre la materia.   
 

Recordemos…Estamos en el mundo para amarlo, a Dios y a los demás. El 
drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que 
cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida 
no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor.  

 
 

 “Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y 
por Todos los Empleados de Migración Colombia” 
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