
 
 
 

CARTA ABIERTA AL DOCTOR ALFONSO PRADA DIRECTOR 
GENERAL DEL SENA 

 
Respetado doctor Prada: 
 
Contrasta el comportamiento de distintas instancias gubernamentales 
frente a las protestas adelantadas por los colombianos incluidos sus 
propios servidores públicos, el pasado 1 de junio.  
 
A la minga Agraria, Campesina, Ëtnica y Popular, tratamiento de 
guerra que avergüenza y frente al cual no podemos guardar silencio: 
exigimos cese la masacre, se negocie y cumplan los acuerdos. 
 
En cuanto a los servidores públicos, tras la movilización el Viceministro 
de educación sostiene una reunión con FECODE, que deriva en mesas 
de trabajo para atender la problemática planteada, razón por la cual la 
organización sindical decide aplazar cualquier convocatoria a Paro 
Indefinido. 
 
Entre tanto, a la Dirección del SENA no parece asistirle la mínima 
voluntad de diálogo y concertación. Esto se evidencia en el acta 
firmada a instancias de nuestra protesta del 18 de mayo, donde 
consigna un NO rotundo a la propuesta de conformar un espacio serio 
de discusión, diálogo y concertación frente a una problemática tan 
delicada como prolongada –más aún: relacionada con la existencia de 
la entidad–, para hacerle frente con soluciones reales y constatables. 
 
A esta negativa se suma la decisión tras la protesta del 1 de junio, de 
cancelar las reuniones de relacionamiento sindical programadas para 
los días 1 y 2 de junio en Bogotá y Valledupar, irrespetando a 
SINDESENA, ignorando el compromiso adquirido y afectando la agenda 
de trabajo de la Organización sindical. 
 
Pero esta decisión de la Administración de Alfonso Prada viene plena 
de graves contradicciones. Porque rompe el diálogo e irrespeta las 



relaciones instituidas con una organización sindical que cuenta con 
toda legitimidad e incluso con una personería jurídica otorgada por el 
Ministerio al que el SENA está adscrito; porque constituye una 
flagrante violación a los derechos y garantías sindicales que predican el 
gobierno y la Dirección de la Entidad, y porque va en rotunda contravía 
de los planteamientos de PAZ que enarbola el gobierno en cabeza del 
Director, la Ministra del Trabajo y el Presidente de la República. 
 
En este último sentido, el mensaje es de profundo calado. Le dice a la 
sociedad que el gobierno negocia preferentemente con los armados. 
Pero a los armados les dice que solo les respeta mientras conservan 
las armas, pues su voluntad sigue siendo la del régimen contra el cual 
se levantaron hace 60 años: oligárquico y excluyente, corrupto y 
antidemocrático, violatorio de su propia norma y cada vez más 
incumplido, y casi feudal y hacendatario hasta en la concepción del 
Estado, pues parece depender del ánimo de un director de turno. 
 
Dejamos claro que no asistiremos impávidos al marchitamiento 
terminal del SENA. Al Director, a la comunidad educativa y al país le 
informamos que desde SINDESENA mantenemos la disposición al 
diálogo serio, pero de no obtener resultados concretos y gestos visibles 
de solución frente a las justas demandas tantas veces burladas y a las 
severas amenazas contra la entidad, avanzaremos en la preparación y 
materialización de acciones de protesta y por supuesto escalaremos la 
problemática a las instancias nacionales e internacionalmente 
competentes. 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, Junio 7 de 2016 

	

	

	

	

	


