
 
 

EN EL SENA DEL VALLE SE APLICA LA “CARTILLA DE 
PARODY”. NO LAS DE INCLUSIÓN SINO LAS DEL 

MIEDO Y EL AUTORITARISMO 
 

En la madrugada del jueves 8 de septiembre llegaron a Salomia varios aprendices, 
egresados y funcionarios de participar de una multitudinaria marcha en Bogotá 
para reiterar al gobierno de Juan Manuel Santos y a la Dirección General del SENA 
sus exigencias por el incumplimiento de acuerdos con los trabajadores: 
formalización de 3800 cargos, nivelación salarial y compromisos de tiempos de 
formación, suministro de materiales y equipos para la formación, entre otros; y en 
rechazo al recorte de casi 500 mil millones de pesos al presupuesto del SENA para 
la vigencia de 2017, además, insistir en la inconveniencia de eliminar la 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA del presupuesto del SENA como se anuncia en los 
informes de la “Comisión de Expertos” contratada por Santos sobre la cual se 
inspirará el gobierno para elaborar la Reforma Tributaria que se presenta en 
octubre. 
 

 
 
Miles de estudiantes hicieron una jornada maratónica. Viajar desde Cali el martes 
en la noche para llegar en la madrugada del miércoles a Bogotá e inmediatamente 
disponerse a marchar hacia la Plaza de Bolívar. La concentración terminó a eso de 
las 2:00 de la tarde y a pocas horas, nuevamente se montaron en un bus para 
volver a Cali. 
 
Si, la convicción supera cualquier obstáculo. Los viajeros marchantes llegaron 
nuevamente a Cali a las 3 y 4 de la madrugada del jueves con sus pies y gargantas 
laceradas pero satisfechos del deber cumplido. En la portería del SENA quedaron 
unos pocos aprendices y dirigentes sindicales hasta las 6:00 am esperando que les 
permitieran el ingreso para guardar implementos de propiedad de SINDESENA 
(bombos, megáfonos, banderas, …) porque según los comentarios de la vigilancia  



teníamos que aguantar esa larga espera, dijeron: “son órdenes de arriba”. 
Miramos hacia arriba y pensamos: “seguros que no es una orden divina” sino el 
rigor de burócratas que utilizan su poder sobre los trabajadores de la vigilancia 
para que obstaculicen el funcionamiento de organizaciones que llevan años 
defendiendo el patrimonio público.  
 
Desde muy temprano hicieron presencia efectivos de la Policía preguntando si nos 
disponíamos a realizar alguna actividad de protesta. Era comprensible la pregunta 
por la cantidad de elementos que reposaban en el lugar. Se les dijo que lo único 
que esperábamos era la autorización de ingreso para guardar los elementos y así 
poder salir cada uno a sus casas a descansar. Los policías se ofrecieron para 
acompañar el proceso pero la orden de los burócratas pesaba en contra de la 
razón de los guardas de la vigilancia.  
 
Llegó la hora convenida y los guardas  notifican a representantes del COES y de 
SINDESENA que podíamos entrar pero sin los implementos, valga aclarar: bombos, 
megáfonos, banderas, etc. Manifestaron que había alerta de una posible toma del 
SENA y que “los de arriba” habían dado la orden de negar el ingreso de los bienes 
del sindicato a la sede sindical.  
 
Ésta situación provocó que los aprendices y trabajadores se negaran a acatar 
semejante arbitrariedad. Colocaron algunas pancartas en señal de protesta y la 
reacción de la vigilancia, nuevamente por orden de “los de arriba” fue bloquear 
todas las entradas al SENA. 
 

 
 

  



Hasta el SENA llegó un coronel de la Policía con dos camiones llenos de efectivos 
del ESMAD, decenas de policías con uniforme verde y varios de civíl que desde 
tempranas horas se presentaron como agentes de inteligencia. Nuevamente le 
repetimos al coronel el bochornoso suceso que ya se había convertido en un 
extenso despliegue de policías rodeando a los aprendices y funcionarios que 
colmaron la calle, porque  “los de arriba” les negaban el ingreso al SENA. En éste 
caso no se escuchó la voz de los pocos que exigen el derecho al trabajo y a la 
educación cuando se traba de sabotear las jornadas de protestas o mitines que se 
hacen con ocasión de alertar sobre las verdaderas amenazas contra el derecho a la 
educación y al trabajo que adelanta el gobierno nacional y la Dirección General de 
la entidad. 
 

 
 
El traumatismo generado por “los de arriba” se mantuvo hasta casi hasta las ocho 
de la mañana y sólo porque la Policía -que venía predispuesta a impedir el derecho 
a la protesta de los aprendices y trabajadores- medió al darse cuenta que la 
situación era completamente absurda y generada por burócratas que “mandan, 
aunque manden mal”.  
 
La situación culminó con un desfile de aprendices y trabajadores con banderas, 
bombos y megáfonos que por primera vez habían tenido el “prestigio” y ser 
escoltados directamente por un coronel de la policía hasta su lugar de resguardo, 
la oficina de SINDESENA. 



  
  

  
 
NOTA: En esa mañana se realizó una reunión de contratistas en los que el 
Director Regional con su característico discurso sinuoso invitaba a impedir un paro 
en la entidad con mensajes de miedo que según él provocaría la suspensión de 
contratos e impediría el pago a los contratistas en el tiempo no laborado. ¿Será 
que el director no les va a pagar el medio día que los sacó de sus funciones para ir 
a escuchar su discurso?  



 
 

 

 
 

 

 
Definitivamente la cartilla de autoritarismo que generó Gina Parody sigue guiando 
las acciones de una administración que se ufana promotora de la paz y la 
reconciliación pero es severa e intransigente con la lucha civilista y pacífica que ha 
caracterizado al movimiento de defensa del SENA. 
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Santiago de Cali, 12 de septiembre de 2016 


