
 

 

 

LLAMADO A LA COMUNIDAD SENA 
 
 

Popayán, septiembre 25 de 2016. 
 

Asunto: Llamado a la comunidad del SENA 

  
Compañeros funcionarios, contratistas y aprendices del SENA: 
 
Iniciamos una semana determinante para el SENA y para Colombia, por nuestra 
parte debemos poner todo el esfuerzo y entusiasmo para que el conflicto laboral al 
que nos abocó el gobierno y sus agentes en la institución logre la solución 
esperada, acorde con las perspectivas que nosotros, los aprendices, las 
comunidades y el país reclaman; la misma que le permita al pueblo colombiano 
seguir contando con una institución con planta adecuada, con garantías y 
autonomía presupuestal y sobre todo dedicada a la Formación Profesional 
Integral, adscrita al Ministerio de Trabajo y no bajo los espejismos de una 
inconveniente incursión a la educación formal, que dejarían en manos de los 
mercachifles de la educación lo que para ellos es un “jugoso mercado”, sobre 
todo en el campo de lo que nosotros denominamos Formación Complementaria. 
Sin garantías de calidad, de pertinencia regional y mucho menos de la 
integralidad que en medio de las dificultades siempre defenderemos. 
  
Por otro lado, como trabajadores integrantes de una comunidad nacional, no 
podemos ser ajenos a lo que muchos consideramos será el evento más importante 
de nuestra historia en mucho más que un siglo, como es la firma definitiva del 
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. Evento que deberá ser ratificado por las mayorías el próximo 
domingo, fecha en la que tendremos la inmensa responsabilidad de dar un paso 
adelante. 
  
No creo equivocarme cuando afirmo que para muchos el voto que demos el 2 de 
octubre será el más importante que habremos dado en nuestra vida. Con ese voto 
nos comprometemos a exigir del gobierno y de las FARC-EP el cumplimiento total 
de lo acordado, pero solamente la movilización social podrá lograr que este y los 



futuros gobiernos nacionales efectivamente procedan a erradicar las causas que 
originaron, y hasta podrían reactivar, el conflicto social armado que caracteriza 
nuestra historia nacional. 
  
En ese orden de ideas las tareas desde el lunes 26 de septiembre deben enfocarse a 
mantener y fortalecer el Paro Nacional Indefinido que ya completó dos semanas 
en el SENA, pero en cada actividad también nos corresponde explicar nuestra 
decisión frente a plebiscito por la paz e invitar a toda la comunidad a respaldar 
con su voto por el SI, aún hay muchas personas con dudas generadas por la 
propaganda del miedo que incentivan los guerreristas del poder económico y 
político. 
  
En cada evento de nuestra protesta nacional invitemos a la comunidad SENA a 
cambiar el miedo por la esperanza, luego nos enfocaremos de manera especial en 
el cumplimiento del acuerdo No 2, el de Participación Política y Apertura 
Democrática que nos involucra como organización social. Su cumplimiento nos 
permitirá unos escenarios más favorables para la lucha sindical, social y política. 
  

• Por	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	pactados	con	SINDESENA	
• Contra	el	Recorte	de	nuestro	presupuesto	2017.	
• Contra	las	amenazas	de	la	Reforma	Tributaria	y	el	Sistema	Nacional	de	

Educación	Terciaria	

	

• Por	el	SI	al	Plebiscito	que	refrenda	los	acuerdos	de	La	Habana.	

  
Luis Ernesto López R. 
Fiscal Junta Nacional de SINDESENA 
Presidente Subdirectiva SINDESENA – Cauca. 
 
 

VIVA EL PARO NACIONAL INDEFINIDO EN EL SENA 
 
	


