
	

DIRECTOR	REGIONAL	EN	RISARALDA	IRRESPETA	LA	PROTESTA	
	

	

El día 18 de agosto en la regional Risaralda se participó de la actividad nacional de Protesta 
contra la reforma tributaria y las políticas que marchitan y privatizan la misión del SENA, esto 
con un paro de 24 horas donde también se denunció el juego sucio de la administración para 
evitar que los aprendices se movilizaran cancelándoles la formación al voz a voz de los 
instructores y nunca de una manera formal.  

La jornada tuvo algunos detractores, trabajadores que aducían “los del COES me están 
vulnerando mi derecho al trabajo” algo irónico porque si en realidad estuviesen preocupados por 
su derecho al trabajo y el de otros de sus compañeros lo más lógico es que por lo menos le 
exijan al SENA se le den verdaderas garantías laborales, no se les violen sus derechos laborales, 
se materialice la ampliación de planta de personal en los 3000 cargos y 800 temporales. Son 
más de 33.000 trabajadores contratistas en todo el país y solo 6904 de planta, pero al parecer 
para ellos ésto NO es una violación al derecho al trabajo digno. 

Los trabajadores deben recordar que los derechos laborales o su estabilidad no se garantiza con 
una actitud servil hacia una administración que ha demostrado no le interesa ese tema. 

Pero el mayor detractor de la actividad fue el director Regional, Andrés Aurelio Alarcón quien no 
ha comprendido que la protesta social es un derecho constitucional quedando completamente 
demostrado no respeta este derecho en lo más mínimo, no solo reventó y se llevó a su paso 
todas las banderas que estaban en una de las 8 puertas que se abrieron (algo que en ocasiones 
no lo hacen en caso de una verdadera emergencia); además en una actitud hostil en la cual 
pretendió mostrar que él tiene una superioridad por su condición de Director para intimidar y 
amenazar como lo realizó con el aprendiz Santiago Méndez al cual amenazó con hacerlo echar 
del SENA o hacerle perder materias. (Palabras del director) 



Así terminó la portería al pasar el Director regional el cual con palabras ni tono muy adecuados 
le ordenó al aprendiz retirar las pancartas del SENA. 

	

La administración del SENA regional Risaralda demostró por todos los ángulos que no le interesa 
respetar la protesta social, ordenándole a los aprendices no asistir al SENA, incitando a acciones 
de choque como lo realizó el funcionario Hernán Bolívar el cual pretendió romper con la acción 
de protesta e incitando a otros trabajadores a entrar por la fuerza. Desde SINDESENA y el COES 
exigimos a la administración se respete las actividades de protesta ya que no estamos 
dispuestos a esperar a que trabajadores indolentes e indiferentes hacia la defensa de la 
existencia del SENA nos aprueben como debemos protestar. 
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