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EL SINDICALISMO DE GARAJE QUE SE OPUSO A NUESTRA LUCHA 
 

En el SENA existe un sindicalismo de garaje que pretendió estropear nuestra lucha por la 
nivelación salarial y la ampliación de planta. Y lo hizo no solo saboteando el Paro Indefinido, 
sino utilizando la difamación y la calumnia, que ha sido su método predilecto. 
 
Se trata de un mismo sindicalismo practicado por varios sindicatos, todos de reciente 
fundación, pero idénticos en sus prácticas y procedencias. En lo fundamental provienen de 
dirigentes expulsados o que estaban en trámite su expulsión de SINDESENA, donde fueron 
rechazados y procesados. Varios atendieron la convocatoria de una Secretaria General de 
ingrata recordación, quien los invitaba a romper el sindicato en la costa. Recibieron su 
convocatoria y su auxilio, por los días en que Uribe promovía su propia central sindical. Y 
alguno la recibiría de la administración de Gina Parody. Extraña coincidencia. 
 
Ahora repitieron la perorata de que nuestras reivindicaciones eran “bombón de trapo”. “La tal 
nivelación no existe” decían, repitiendo un desafortunado giro santista. Desesperados por 
nuestros avances, en proceso de bancarrota, arreciaban: “Se trata de un cuento chimbo”, 
gritaban histéricos. El Sena no tiene ese poco de plata, agregaba el tercero. Todos tan ciegos 
como enanos. Su sindicalismo parece un arma blanca en manos de un rufián de esquina. 
 
Hoy, después de aplicarnos con grande esfuerzo a las conquistas obtenidas, les decimos: no 
merecen el nombre de sindicalistas. Ah, y renuncien a nuestras conquistas, si tienen algo de 
decoro. 
  
A los trabajadores y comunidad educativa, les reiteramos nuestra decisión de no distraernos 
de los grandes propósitos que iluminan nuestros planes. Pero también tenemos dignidad 
colectiva… y memoria. Que nuestra prudencia no se tome por indignidad. Que no se 
equivoquen con nosotros- 
 
Nuestra prioridad será siempre la defensa del SENA, de lo público, la calidad de la Formación 
Profesional, el fortalecimiento de la entidad y de los derechos de la comunidad educativa; 
cuento con nosotros para ello.  

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 31 de agosto de 2017 

¡LUCHAR SÍ PAGA!  


