
 

 
 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SENA 

CONVOCADA A PREPARAR Y PARTICIPAR DEL 

PARO NACIONAL EL 17 DE MARZO. 
 

En un hecho sin precedentes en los últimos años, se constituye la reactivación del Comando 
Nacional Unitario formado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la CTC, la CGT y la 
Confederación Democrática de Pensionados CDP, que además se articula con la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas donde confluyen decenas de organizaciones con 
cobertura nacional y algunas regionales.  
 
Reactivación unitaria que se desarrolla con un solo objetivo: expresar mediante la movilización 
social y política el descontento nacional al que hemos llegado trabajadores, campesinos, 
indígenas, estudiantes, amas de casa y comunidades urbanas y rurales frente a las políticas de 
miseria, desempleo, privatización de todo el patrimonio nacional entregado al capital 
transnacional, agenciadas por todos los gobiernos de los últimos 25 años de modelo neoliberal, 
pero profundizadas a su máxima expresión por los dos períodos presidenciales de Juan Manuel 
Santos. 
 
Temas como la necesidad de incremento general de salarios que compensen la elevada inflación 
de los últimos años, la formalización laboral, la concertación de un estatuto del trabajo, el actual 
sistema de salud y su criminal ley 100, la anunciada reforma tributaria, la defensa del patrimonio 
público y la producción nacional están llevando a la preparación de pliegos nacionales, 
regionales y sectoriales que contemplen además derechos en materia ambiental, salud, 
educación, servicios públicos, reparación colectiva y derechos integrales de la víctimas de la 
violencia, pliegos donde se van a exigir la satisfacción de estos derechos, como elementos 
necesarios para la construcción de un estado donde de verdad se pueda construir la paz con 
justicia social que todos anhelamos. 
 
La comunidad educativa del SENA, no es ajena a la problemática nacional, es más, ha sido 
directamente afectada por las medidas económicas decretadas en las últimas reformas 
tributarias, está amenazada con el proyecto de educación terciaria que está poniendo en marcha 
el gobierno nacional, el desvío de la misión, la privatización de la gestión y las condiciones de 
una elevada planta paralela que requiere ser formalizada como lo indica la ley y como se ha 
comprometido, sin que se dé cumplimiento por el gobierno de Santos, con lo que podría hacer 
frente a la desenfrenada politiquería, clientelismo y corrupción.  
 
La XXXVIII Asamblea Nacional de Delegados acogió por unanimidad las convocatorias, que en 
este marco, se den desde la Central Unitaria, siendo la primera de ellas el paro nacional de 24 
horas, convocado para el 17 de marzo. 
 
En consecuencia llamamos de manera urgente a que las subdirectivas y comités se integren en 
cada región a las coordinadoras regionales del paro, se difunda nuestra decisión entre la 
comunidad, se conformen los comités de paro y se disponga de todo el esfuerzo para que 
nuestra contribución en esta jornada nacional sea ejemplar, por la contundencia con que 
debemos garantizar un auténtico paro nacional de 24 horas. 
 
El Paro del 17 de marzo se ha definido como la preparación de un Paro Cívico Nacional, cuya 
fecha se concretará en el encuentro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y 
Políticas convocado para el próximo mes de abril. 

 

Por la Dignidad del Trabajador Colombiano y sus familias 

Vamos todos a preparar el Paro Nacional 

 

¡¡¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL PRÓXIMO 17 DE MARZO!!! 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 4 de marzo de 2016 


