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Bogotá, 11 de octubre de 2022 
       
     
Señor  
Melquisedec Torres  
Periodista  
Caracol radio 
  
 
Asunto:   Categórico rechazo a sus calificativos desobligantes 

                                                            
 

 “Por sus obras los conoceréis” 
 

Respetado señor Torres: 

 

Quienes le escribimos somos Servidores públicos del SENA, dirigentes sindicales del 

Sindicato de Empleados Públicos del SENA - SINDESENA una organización social que 

lleva 51 años defendiendo el derecho de los obreros y campesinos del país a recibir 

formación ocupacional y técnica; nuestra base sindical la conforman cerca de 5.000 

servidores públicos de todo el país, que desempeñan diferentes cargos de los niveles de 

la planta de personal del SENA: auxiliares, oficinistas, secretarias, instructores, asesores 

y varios niveles de profesionales. 

 

Desde nuestro rol de dirigentes y trabajadores del SENA, pero además, como 

ciudadanos, consideramos necesario replicar y rechazar lo que percibimos como 

descalificación por tratarse de la categoría de la educación, la FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL que el SENA ha impartido durante 65 años, razón que la 

convierte en la   entidad más querida por los colombianos y que parece usted pretende 

desconocer con sus argumentos contra el senador Wilson Arias, aludiendo que “…ni 

siquiera terminó un curso del SENA….”. Para que no hable de lo que no conoce, 

permítanos alfabetizarlo: la formación Profesional Integral que ofrece el SENA no es 

mejor ni peor que la formación académica o disciplinar, es distinta y necesaria para el 

desarrollo de cualquier país. Los egresados del SENA, entre los que se encuentran 

obreros, campesinos, mandos medios, pequeños y medianos empresarios que son los 

constructores invisibles de la riqueza, y aportan a la productividad de nuestro país, 

garantizando sostenibilidad alimentaria, entre otros; así que menospreciar la formación 

ocupacional del SENA evidencia de su parte, un supino desconocimiento de lo que 

representa ésta. 

 

El senador Arias, con orgullo es uno de esos aprendices del SENA, se formó como 

obrero y durante 19 años se desempeñó como Empleado Público de la entidad; fue un 

destacado dirigente sindical regional y nacional de SINDESENA y de la CUT. Se opuso 

férreamente a la oleada privatizadora de Cesar Gaviria y lideró acciones en contra del 

Decreto 2149 de 1991 que convertía la institución en una corporación privada; impulsó 

la conformación del Comité Prodefensa de la Entidad y posteriormente hizo parte del 

equipo que redactó “El SENA que queremos”, documento que fue base para la redacción 
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de la ley 119 de 1.994, que aún rige al SENA; lo mantiene público, gratuito y ha 

permitido formar con calidad a millones de colombianos hasta el presente.  

 

Ese obrero al que usted pretende menospreciar y ridiculizar, nos representa, llegó a la 

esfera política porque una asamblea de aprendices y trabajadores decidió dar el salto de 

lo social a lo político, postulando su nombre y, desarrollar la tarea de liderar una 

campaña limpia, sin compromisos con la clase política corrupta, ni con los sectores 

dominantes del país.  

 

Ese obrero que usted ataca verbalmente, se ha destacado por participar en importantes 

investigaciones y debates como el de tierras baldías de la nación, sobre el que luego 

escribió un libro; ese obrero que usted pretende minimizar lideró en el Congreso de la 

República y en las calles, la oposición a varios ataques contra el pueblo colombiano, 

entre ellos la malhadada reforma tributaria de Carrasquilla, solo para mencionar algunos 

de sus aportes en los últimos debates económicos y políticos.  

 

Ahora le preguntamos a usted: ¿cuáles son sus ejecutorias en favor de los menos 

favorecidos?, ¿cuáles denuncias ha radicado que han favorecido amplios sectores de la 

sociedad?, ¿dónde estaba en los momentos en los que la palabra era reprimida y la 

protesta castigada?  ¿Cuáles fueron sus debates?, ¿cuáles sus aportes en procura de un 

mejor país?.   

 

Nosotros sí sabemos que, durante décadas, el senador Arias ha estado en las aulas, los 

talleres, los debates, pero también en las calles siendo la voz de miles y miles de 

jóvenes y de trabajadores, y más recientemente representando a quienes lo elegimos y 

acompañamos, desde los diferentes espacios, impulsando las causas que lidera.  

 

Ante su dificultad para reconocer la opinión divergente y las posiciones argumentadas 

de otros actores de la sociedad, queremos dejar claro que somos ciudadanos, servidores 

públicos y dirigentes sindicales. no somos “bodegas”, ni hacemos parte de los medios 

entregados por completo a esa clase dominante que por décadas ha gobernado y nos 

tiene en las condiciones de postración actual, somos la voz de quien nos representa con 

honradez y pulcritud. 

 

Comedidamente le solicitamos, señor Torres, revise lo que nos parece una actitud 

prejuiciosa, cargada de odio, frente a la formación del SENA y al Senador Arias, quien, 

sin lugar a dudas, ha sido fiel a sus principios y compromisos frente a la defensa de lo 

público y que, sus conocimientos y capacidades superan con creces a muchos de los 

legisladores que han pasado por el Congreso sin pena ni gloria.  No siga promoviendo 

esas formas de violencia y polarización que cada día afectan más a nuestro país; en el 

marco de su actuación como periodista conserve el rigor e imparcialidad que debe 

caracterizar sus acciones. Finalmente lo invitamos, a que, en un gesto valeroso, 

rectifique sus segregacionistas planteamientos y reconsidere su proceder que tanto 

daño genera a nuestro país.  

 

Atentamente,  
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Aleyda Murillo Granados    Patricia Eugenia Bedoya García 

Presidente       Vicepresidente 

 

 

 

Germán Ramírez Maldonado   Augusto García Tamayo 

Secretario General     Fiscal 

 

 

 

Durbin Montoya Cañola    Ruth González Galvis  

Secretaria Asuntos del Trabajo   Secretaria Asuntos Intersindicales 

 

 

 

Lisbeth Torres Fernández     Alberto Vargas Vásquez  

Secretaria Genero y enfoque diferencial  Tesorero  

 

 

 

Andrés Felipe Pizarro     Harrison García Agudelo 

Secretario Asuntos estudiantiles    Secretario de Comunicaciones 

 

 

 

Richard Móvil Cujia       

Secretario Educación y Asuntos Pedagógicos  

 

 

 

Elkin Pérez      Federico Acosta  

Comité Nacional de Reclamos   Comité Nacional de Reclamos   

 

 

 

Amparo Sandoval Lasso    Luz Aurora Campo Rivera 

Coordinadora Equipo Pedagógico   Integrante del Equipo Pedagógico 

 

 

 

Susana Cortés Franco    Gerson Montañez   

Integrante de Equipo Pedagógico   Integrante del equipo pedagógico 

 

 

 

Diana Alejandra Zuleta    María Fernanda Simmons  

Integrante del Equipo Pedagógico  Integrante del equipo Pedagógico  
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SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 11 de octubre de 2022 
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