
	

 
 

COMUNIDAD DEL SENA 
CON DECISIÓN Y CONTUNDENCIA VAMOS AL PARO 

NACIONAL ESTATAL. 
 

MARTES 16 DE MAYO DE 2017 
 
El insulto y menosprecio a la dignidad de los trabajadores colombianos, por parte de 
una clase gobernante, hoy representada por el oligarca Juan Manuel Santos, no tiene 
límites y carece de cualquier sentido de la vergüenza ante la nación y el mundo 
entero, que fácilmente comprueba como en Colombia no hay avances reales en 
materia de respeto a los Derechos Humanos, a los Derechos Laborales y ni siquiera 
al concepto de democracia que dice ostentar. 
 
Un fundamento de la democracia es el cumplimiento, por parte del gobernante, de 
los compromisos a los que llega con sus gobernados en el marco de las normas 
legales. Pero al contrario, ha sido la burla a estos compromisos lo que se caracteriza 
como una de las formas de violencia social del mal llamado gobierno de la paz. 
 
Promediamos el 2017, y los trabajadores estatales aún no tenemos esperanza de un 
incremento salarial acorde con el incremento real del costo de vida, mientras el 
gobierno se despacha en dilaciones a las negociaciones a que está obligado con las 
organizaciones sindicales, legítimamente creadas por los trabajadores, y en cambio, 
pretende con tramposos artilugios que aparatos de papel creados por sectores de 
dudosa procedencia hagan parte de las mesas de negociación. 
 
Por nuestra parte, trabajadores, contratistas y aprendices del SENA, somos testigos 
del incumplimiento acumulado con pliegos legalmente negociados, desde años atrás, 
pero de manera especial, indignados vemos como tras una negociación realizada en 
37 días de un histórico Paro Nacional Indefinido, la mayor parte de puntos 
comprometidos por el ejecutivo nacional, ante la comunidad educativa y el poder 
legislativo como garante, aún no se han cumplido. 
 
En razón a los anteriores argumentos y en total respaldo a los puntos definidos en la 
reunión celebrada el 12 de mayo por las centrales obreras CUT, CGT, CTC 
federaciones y sindicatos adscritos, la Junta Nacional Ampliada de SINDESENA.  
 
 

CONVOCA A  
TRABAJADORES DE PLANTA, CONTRATISTAS Y 

APRENDICES SENA 
 
A participar con entusiasmo y convicción en cada región del país en todas 
las actividades que se enmarquen en el PARO NACIONAL ESTATAL 
programado para el martes 16 de mayo. 
 

¡¡¡ VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS POR EL 
RESPETO A SUS DERECHOS Y A SU DIGNIDAD !!! 

 
Junta Nacional de SINDESENA 
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