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EL SILENCIO DEL SINDICALISMO “CONSENTIDOR” DEL SENA 
  

“Esclavo por una parte, servil criado por la otra, 
es lo primero que nota, el último en desatarse” 

(de una canción de Pablo Milanés) 
  
En cuestión salarial hemos tenido direcciones generales que merecen distinta mención. En la 
primera etapa, ocupan ese lugar Rodolfo Martínez, Antonio Díaz y Eduardo Gaitán Durán, con 
quienes se alcanzó un régimen especial salarial y la unificación nacional (antes existían 5 
tipos de salarios, según igual número de categorías Regionales). Después se recordarán los 
períodos de Gilberto Echeverry y Enrique Low Murtra, con quien se adoptó un SSEMI como 
instrumento técnico de escalafón salarial. 
  
Justo es reconocer que ellos tuvieron posiciones favorables a distintas propuestas, unas de 
mayor calado que otras, pero todas relativamente proclives a que los salarios de los 
trabajadores del SENA fueran cobijados por un régimen especial y/o superior al promedio, 
sobre una premisa: para llevar el nivel de formación de los trabajadores colombianos hacia 
las más altas calidades, la entidad que les ofrece esa formación, sus cuerpos técnicos, de 
instructores y personal administrativo, deben tener niveles de remuneración superiores a los 
del mercado. 
  
Después, los Directores no tuvieron mayor iniciativa al respecto y otros sencillamente se 
acomodaban a las imposiciones de sucesivos gobiernos, cada vez más enemigos de la 
redistribución del ingreso y la activación de la demanda por la vía de los salarios. 
  
Pero la posición del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido, además de adversa al 
incremento salarial de los estatales, muy dado al incumplimiento de los compromisos 
adquiridos, propiciando los recientes Paros regionales, estatales y del magisterio, reclamando 
que cumpla. Con otra característica: tales protestas han crecido hasta arrastrar a nuevas 
movilizaciones sectoriales y han ganado una opinión pública favorable que hasta casi 
arrincona al gobierno. 
  
NUESTRA LECTURA HOY 
  
En anterior escrito saludamos lo que nos parece, es una mejor disposición de la Directora 
General del SENA sobre la nivelación salarial. Antes, cuando hemos tenido desencuentros al 
respecto, también nos pronunciamos oportunamente. 
  
Esa mejor disposición corresponde a una nueva iniciativa de la Directora de la Función Pública 
que también saludamos: su oficina está considerando nuestra propuesta inicial de tramitar la 
nivelación salarial por la vía de la Ley 4 de 1992. En general, bajo determinados criterios que 
ya hemos explicado, no nos negamos a una u otra vía y estamos prestos a contribuir a su 
buen suceso. 
  
Unas y otras en la práctica reconocen que nuestra nivelación salarial es posible, es justa y es 
conveniente a la entidad, posición en la que nos mantenemos: porque nuestros salarios están 
rezagados, porque el SENA cuenta con presupuesto para atenderla, porque ese presupuesto 
ha crecido gracias a nuestras luchas y porque el SENA debe crecer en sus factores de manera 
armónica y  equilibrada (ver: “El Sena y la contracorriente”, en goo.gl/NMfk7B). 
  



Por eso, cuando la Directora hizo la manifestación comparativa sobre las organizaciones 
sindicales del SENA, en el sentido de que algunas no compartían nuestra lucha por la 
nivelación salarial y las tareas efectuadas para su materialización, le dimos toda la 
importancia, pero le respondimos prontamente: “Con respeto, sin arrogancia, pero con 
firmeza le decimos: el acuerdo existe y vamos a reclamar su cumplimiento con nuestras 
razones, con nuestras luchas y sin el auxilio del sindicalismo patronal que a usted le apoye”. 
  
¿DEL SINDICALISMO CONSENTIDOR AL SINDICALISMO ADULÓN? 
  
En esa misma ocasión quedamos a la espera que esos sindicatos ratificaran o corrigieran esa 
manifestación de la Directora, más aún cuando las razones que ella les atribuye es que dichas 
organizaciones son muy “consentidoras” de la entidad, como si pedir salarios para sus 
trabajadores fuera sinónimo de maltratar al SENA. 
  
A la fecha no han dicho esta boca es mía, en relación con tal asunto. Silencio tan notorio que 
parece gritar, pues se trata de organizaciones siempre solicitas para hablar y escribir –aunque 
parcas a la hora de actuar en función de sus palabras–, al punto que parecen olvidar sus 
propios dichos y otras veces traicionan en público lo que han manifestado en privado, malas 
prácticas que ya les hemos reprochado. 
  
Donde sí han sido locuaces y abundantes, es en sus elogios inmerecidos al ex - Secretario 
Milton Núñez, con motivo de su retiro de la entidad. No vamos a eternizarnos en la polémica 
con quien ya se fue. Pero ya que el concepto de justicia impone conceder a cada uno lo que 
le corresponde, como organización sindical expresamos nuestra abierta discrepancia. Porque 
estos desbordados halagos sencillamente no se encuentran respaldados en las actuaciones de 
don Milton Núñez. 
  
Por nuestra parte, tenemos la decisión de fijar posición por escrito sobre estas cuestiones. En 
este caso, para dejar claro que nos distanciamos de las extrañas adulaciones aquí señaladas, 
pero también para que quede establecido qué organizaciones estuvieron con los trabajadores 
en sus justas aspiraciones –como lo es esta nivelación salarial–,  y quiénes les hicieron el 
esguince o los abandonaron en la hora definitiva. Al punto, los dejamos con las líneas finales 
de un bello poema de Roque Dalton que responde a una cuestión: “Por qué escribimos”. 
  

“(…) 
 

Uno se va a morir, 
mañana, 
un año, 

un mes sin pétalos dormidos; 
disperso va a quedar bajo la tierra 

y vendrán nuevos hombres 
pidiendo panoramas. 

 
Preguntarán qué fuimos, 

quienes con llamas puras les antecedieron, 
a quienes maldecir con el recuerdo. 

 
Bien. 

Eso hacemos: 
custodiamos para ellos el tiempo que nos toca.” 

 
ROQUE DALTON 
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