
	
DEL DESARROLLO DE UN EXITOSO PARO INDEFINIDO 

	
Se cumple hoy una semana de paro indefinido provocado por el incumplimiento de los 
acuerdos por parte del SENA y el gobierno nacional, en materia de aumento en la 
planta de personal y de reclasificación salarial; mientras en 26 regionales las calles se 
inundan con las vistosas y pacíficas marchas de estudiantes y trabajadores que se 
suman, para reclamar al gobierno (léase Ministerio  de Hacienda y Ministerio de 
Trabajo), coherencia entre el discurso y la acción, la Dirección del SENA y el gobierno 
mismo intentan infructuosamente reprimir, violentar los derechos, desinformar, dilatar e 
invisibilizar el conflicto ante la comunidad educativa y el pueblo colombiano. 
 
Hasta ahora la Dirección del SENA no logra concretar la cita con Minhacienda, que con 
tanta seguridad dijo el doctor Iván Rojas, Director de Planeación, haber concertado para 
la semana pasada (intervención hecha en la audiencia pública del Congreso de la 
República el jueves 15 de septiembre). Recordemos que solo hasta el martes anterior, 
los directivos de la Entidad, remitieron la “propuesta” que Minhacienda había solicitado, 
a partir de la cual, deberían reunirse. 
 
De nuestra parte, superando la brutal represión de que hemos sido objeto, así como las 
múltiples maniobras de la Administración, que van desde agresiones y desmanes de la 
fuerza pública, desescolarización de los aprendices, orientación a estudiantes y 
trabajadores de instaurar tutelas y órdenes desde el anonimato de romper el paro con 
diferentes acciones, hemos realizado las siguientes gestiones:  
 

• El pasado viernes 16 de septiembre, atendimos reunión con representantes 
nacionales de la Defensoría del Pueblo, a partir de la cual hoy a las 8am, dichos 
delegados se reunieron con representantes del Ministerio del Trabajo, en procura 
de concretar soluciones al conflicto (estamos a la espera de informe al respecto). 

 
• Nos reunimos con un asesor de la Consejería de Derechos Humanos de la 

Presidencia de la República y con el Coronel John Henry Arango, Director 
Nacional de Derechos Humanos de la Policía, quienes se comprometieron a 
enviar instrucciones precisas para que cesaran los atropellos y excesos de la 
fuerza pública; así mismo se definió que mediarán con el Ministerio del Trabajo, 
con miras a que sean atendidas positivamente las peticiones de la comunidad 
educativa del SENA.  
 

• Hoy ante la inaceptable negligencia, nula actuación de la Dirección y ausencia de 
respuesta efectiva de la Dirección del SENA y del Ministerio del Trabajo, un 
grupo de estudiantes y egresados del SENA tomaron la decisión de ocupar 
temporalmente la Catedral de Cali, en espera de que esta actuación presione 
soluciones de fondo.  En respuesta de la situación, la policía nacional ha 
desplegado un fuerte operativo y amenazado con desalojar a los protestantes por 
lo que ha sido necesaria la intervención de diferentes actores de la iglesia, 
Defensoría del Pueblo, Personería y demás organismos competentes.  Al tiempo 
que se desarrolla esta actividad en la ciudad de Cali, se realizan en otras 
regionales nutridas marchas, festivales musicales, recolección de firmas y demás 
actividades de respaldo a la actividad.   
 

• Hoy a las 5pm sostendremos reunión con una comisión integrada por tres 
congresistas convocados por el Senador Alexander López, a esta asistirá 



también el Ministro del Interior Guillermo Rivera, representantes de Mintrabajo y 
Minhacienda. 
 

• Mañana asistiremos a una Cita con Monseñor Augusto Castro a las 3pm, en 
procura de concretar el apoyo de la iglesia en esta sensible situación. 

 
El próximo jueves 22 de septiembre, se cumplirá un año de la firma de los incumplidos 
acuerdos; si el gobierno no firma los decretos, los recursos del SENA deberán 
asignarse a otros rubros y el año entrante bajo la política de “austeridad inteligente” 
será casi imposible materializar tan necesaria decisión que blinda al SENA  y lo 
fortalece, al tiempo que libera del yugo de los Directores y Subdirectores a un 
importante número de contratistas, que podrían ingresar a la planta -inicialmente en 
calidad de nombramiento provisional y posteriormente accediendo a concurso por 
mérito-. 
 
Por tal razón y con la convicción de la justeza de nuestra protesta, anunciamos la firme 
decisión de continuarla, seguir avanzando y consolidando la actividad que hoy registra 
cómo se suman nuevas regionales, centros de formación y representantes de la 
comunidad,   dejando claro que el Paro SÍ existe y que cada día se robustece más. 
 
Invitamos a toda la comunidad educativa a seguirse sumando a esta histórica lucha y a 
recordar que esos jefes que pretenden romperla, son pasajeros. 
 

SINDESENA	JUNTA	NACIONAL	
Bogotá, septiembre 20 de 2016 

		

	
	


