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EN ANTIOQUIA EL SENA  PARÓ,  
EL 17 DE MARZO 

 

Tal y como lo definió la Asamblea Nacional de SINDESENA, el Comando Nacional Unitario 

y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el día 17 de marzo de 2016 SINDESENA en 

Antioquia, se sumó y participó activamente del Paro Nacional de 24 horas. 

Desde hace más  de un mes, se inició un  trabajo de agitación en las porterías de los 

complejos, visita a los centros, talleres y salones de clase, además se realizó un asamblea 

regional con los trabajadores en donde se entregó un informe sobre la situación del SENA 

y los proyectos del presidente Santos, entre los cuales se encuentran la reforma tributaria 

que amenaza al SENA y precariza aún más la situación de los trabajadores  y la reforma 

pensional que pretende incrementar la edad de pensión y las semanas cotizadas 

A pesar del interés del gobierno y la administración del SENA de querer desmontar el paro,  

debido a que desde el miércoles 16 en horas de la tarde, se dio la orden de evacuar el 

Centro de Servicios y Gestión Empresarial, un importante grupo de aprendices y 

trabajadores llegaron a la convocatoria tanto en el Edificio Central como en los Complejos 

Norte y Sur. 

 Es de destacar la iniciativa y gallardía de estudiantes y trabajadores del complejo el 

Pedregal que marcharon desde allí, hasta el Parque de los Deseos, sitio en el cual 

se había hecho la convocatoria general al paro en Medellín. 

 Igualmente resaltar  que durante el paro permanecieron  cerrados por 24 horas los 

tres complejos principales de la regional,  sin embargo, tenemos que denunciar que 

actitudes como las del señor Gustavo López de Mesa, subdirector del Centro de 

Tecnología de la Manufactura Avanzada, quien llego a la portería del Complejo el 

Pedregal, alterado y desafiante y no contento con esto,  en la tarde acompaño a 

funcionarios del Ministerio del Trabajo a constatar el “cese de actividades” en los 

complejos Norte y Sur. 

 Para destacar de la jornada: La participación de los estudiantes que desde el COES 

con gran fuerza y decisión fueron fundamentales para la realización del paro y la 

dinámica que le impusieron a la marcha, de la misma forma estudiantes y 

trabajadores de la región de Urabá se sumaron marchando al lado de los obreros del 

banano, sindicalistas, maestros y madres comunitarias. 
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 La participación de un importante número de trabajadores y contratistas del SENA, 

lo que demuestra que se va ganando conciencia y se pierde el miedo ante las 

agresivas políticas del gobierno nacional y señalamientos de la administración del 

SENA,  y quienes no participaron, tampoco se convirtieron en opositores como en 

otras oportunidades. 

 La presencia de varios medios de comunicación: radiales, escritos y televisivos, lo 

que permitió informar a la comunidad, lo que está pasando con el SENA y las lesivas 

políticas del gobierno del Presidente Santos.  

 El trabajo de los compañeros dirigentes sindicales de SINDESENA,  en todo  lo que 

fue  las jornadas de preparación y desarrollo del Paro. 

Por último compañeros, es imposible creer que con un paro de un día,  se puedan resolver 

los graves problemas que tiene nuestro país y el SENA, por eso, es importante ir 

acumulando fuerzas y ganando la conciencia de los trabajadores y estudiantes, para lo que 

se viene en el segundo semestre del presente año, cuando empiecen en el Congreso de la 

Republica a cursar los proyectos de ley lesivos para los colombianos, además las centrales 

obreras en días previos,  entregaron un pliego de peticiones que en 15 puntos recoge la 

problemática actual, los cuales esperamos que sean objeto de discusión y solución entre 

nuestros representantes  y los voceros del presidente, pero de una cosa debemos estar 

seguros, la actual situación del SENA y los graves problemas relacionados con los 

derechos de los trabajadores y la calidad de la formación,  se resuelven en la calle 

mediante la movilización de estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, 

transportadores, mineros, madres comunitarias, maestros, profesores universitarios, 

empleados públicos  y la población en general.  

 

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE ESTUDIANTES Y 

TRABAJADORES DEL SENA! 

¡VIVA… VIVA! 
 

Fraternalmente  
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Complejo Norte el Pedregal 

 
 

Complejo Sur Calatrava 
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Marcha en Medellín 
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Marcha en Uraba 
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¡FUERA LA POLITIQUERÍA Y LA 

CORRUPCIÓN DEL SENA…! 

¡FUERA… FUERA… FUERA…! 

 

Fraternalmente  

SINDESENA ANTIOQUIA 

22 DE MARZO DE 2016 

 


