
Comunicado de prensa 021-2016 

 

CON ALEGRÍA Y CULTURA POPULAR APRENDICES 

MANTIENEN PARO NACIONAL INDEFINIDO EN EL 

SENA - CAUCA 

 
 

Miércoles 21 de septiembre, con el equipo de “Salpicón Sabatino” y en transmisión directa 

por una emisora comunitaria, funcionarios, contratistas y aprendices desarrollaron una jornada 

cultural y recreativa en el marco del Paro Nacional Indefinido. 

 

 

 

El evento inició con un breve informe de las actividades realizadas y recordando las razones 

que motivan esta importante movilización nacional en el SENA. Varios artistas entre ellos un 

conjunto musical del Centro de Comercio y Servicios alegraron a los asistentes. 

 

 
 

Algunos grupos alcanzaron a protegerse contra el sol de un verano que no cede en Popayán y 

el Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luego de 4 horas de presentaciones de varios grupos, la cantante Tatiana Guerrero puso a 

bailar tanto a aprendices como a funcionarios, con la alegría de saber que más temprano que 

tarde tumbaremos el embeleco de la tal Reforma Tributaria que eliminaría al SENA y al 

ICBF. 

 

 

 

 

Durante el evento se mencionó la resolución 1107, de la Dirección General, en la que 

reconoce la anormalidad académica en la mayor parte de Regionales y Centros de Formación 

del SENA en todo el país, lo que se logra con la participación de muchos más que “100 

desadaptados”, se consigue con un pueblo indignado ante las injusticias del neoliberal e 

inhumano sistema que considera mercancías todos los derechos fundamentales de las 

comunidades. 

 

Pendientes de los resultados de las reuniones anunciadas para la tarde del miércoles, 

aprendices y funcionarios se despidieron con el compromiso de no bajar el nivel del paro 

hasta que el gobierno cumpla con los compromisos tantas veces burlados. 

 

Al finalizar la jornada, a unos trescientos metros de la sede del SENA, miles de campesinos 

afiliados a la ANUC iniciaban su movilización a Popayán desde un campamento transitorio 

que ya lleva varios días en el norte de la ciudad. 

 

 

¡¡¡ VIVA EL PARO INDEFINIDO EN EL SENA !!! 
 

¡¡¡ EXIGIMOS CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE AMPLIAICIÓN DE PLANTA Y 
NIVELACIÓN SALARIAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL SENA”  

 
“ABAJO LA ENTREGA DE RECURSOS DEL SENA A LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA Y AL COLEGIO MAYOR DEL SENA” 
 

¡¡¡ ABAJO EL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA QUE TERMINARÍA POR 
LIQUIDAR LA EJECUCIÓN DE LA MISIÓN DEL SENA !!! 

 

Popayán,  septiembre 21 de 2016   

 

 

SUBDIRECTIVA SINDESENA – CAUCA 
Colectivo de Jóvenes Trabajadores de Colombia. 

 

 

Dos tomas que registran un momento de alegría y rumba en medio de la protesta social. 


