
	
	
	

EN	LA	SEGUNDA	SEMANA	DE	PARO	NACIONAL	EN	EL	SENA,	EL	VALLE	DEL	
CAUCA	INTENSIFICÓ	SU	PARTICIPACIÓN,	Y	EL	COES	CONQUISTA	UN	
SÍMBOLO	DE	LA	RESISTENCIA	POR	LA	DEFENSA	DE	LA	ENTIDAD		

#CatedralEnParo	
	

	
Foto	de	la	Plaza	Caicedo	en	la	Catedral	San	Pedro	de	Cali	
	

El	 lunes	 19	 de	 septiembre	 se	 constató	 la	 consolidación	 del	 Paro	 en	 el	 Valle	 del	 Cauca,	
mientras	la	Dirección	Regional	del	SENA	continuó	con	la	táctica	de	encadenar	las	puertas	
del	 Complejo	 Salomia,	 Centro	 de	 la	 Construcción	 en	 Cali	 y	 del	 CBI	 en	 Palmira,	 para	
ahuyentar	 a	 los	 aprendices	 y	 trabajadores	 de	 las	 actividades	 de	 defensa	 del	 SENA.	 El	
cálculo	 estuvo	 puesto	 en	 desestimular	 la	 asistencia	 de	 aprendices	 a	 los	 Centros	 de	
Formación	 para	 que	 no	 hicieran	 parte	 de	 la	 movilización	 social	 y	 reducir	 el	 Paro	 a	 un	
puñado	de	personas	en	las	puertas	de	la	entidad.		
	
Atrás	 quedaron	 las	 amenazas	 de	 suspensión	 de	 contratos	 y	 pagos	 a	 contratistas;	 atrás	
quedaron	 las	 amenazas	 de	 cancelación	 de	 matrículas,	 FIC,	 patrocinios	 y	 apoyos	 de	
sostenimiento	para	que	 los	aprendices	se	negaran	a	participar	del	Paro.	Atrás	quedaron	
esas	amenazas	porque	 fueron	superadas	por	 la	 fuerza	del	deber	de	salir	a	 luchar	por	el	
SENA.	
	
Los	 obstáculos	 no	 cesan,	 vienen	 nuevos	 desafíos:	 el	 traslado	 de	 aprendices	 a	 sedes	
alternas	 sin	 los	 talleres	ni	 las	 condiciones	que	 requieren	 sus	 tiempos	de	 formación	bajo	



amenaza	de	faltas	de	asistencia	o	exigencia	a	última	hora	de	presentación	de	trabajos.	Son	
situaciones	 nuevas	 que	 hemos	 ido	 sorteando	 y	 que	 en	 buena	 medida	 ha	 permitido	
generar	la	anormalidad	laboral	y	de	formación	en	esas	sedes.	
	
#CatedralEnParo	
	
La	decisión	autónoma	del	COES	de	realizar	un	acto	simbólico	consistente	en	la	ocupación	
pacífica	 e	 indefinida	 de	 la	 Catedral	 de	 San	 Pedro	 en	 Cali	 ha	 sido	 respaldada	 por	
trabajadores	y	estudiantes	que	 todos	 los	días	acompañan	de	 forma	multitudinaria	en	 la	
Plaza	 de	 Caicedo.	 La	 acción	 fue	 rápidamente	 asimilada	 por	 la	 comunidad	 educativa	 y	
apoyada	por	SINDESENA	al	constatar	que	se	desarrolla	en	el	marco	de	la	acción	civilista	y	
pacífica.	
	

	 	 	
	 	 	

	 	
Imágenes	en	la	Catedral	San	Pedro	en	Cali	



	 	
	 	

	 	
	 	

	 	
	 	

	 	

Imágenes	en	la	Catedral	San	Pedro	en	Cali	



De	 una	 parte	 reconocer	 el	 papel	 de	 los	 jerarcas	 de	 la	 iglesia	 por	 su	 valiosa	 conducta	
humanitaria	que	ha	permitido	que	los	aprendices	ocupantes	del	templo	se	encuentren	en	
condiciones	dignas	y	protegidos	de	la	 intervención	de	la	violencia	policial,	por	cuenta	de	
un	 protocolo	 de	 la	 iglesia	 que	 según	 cercanos	 del	 arzobispo	 él	 dice:	 “A	 la	 iglesia	 va	 la	
comunidad	 a	 orar	 porque	 tiene	 padecimientos	 y	 en	 ocasiones	 a	 protestar,	 eso	 hay	 que	
respetarlo”.		Lo	cierto	es	que	la	ocupación	pacífica	ha	despertado	la	simpatía,	admiración	
y	 solidaridad	 de	 la	 ciudadanía	 expresada	 en	 constantes	 donaciones	 de	 alimentos,	
mensajes	 de	 apoyo;	 personas	 que	 detienen	 sus	 vehículos	 y	 pitan	 en	 manifestación	 de	
apoyo;	otras	que	se	detienen	a	orar	por	nuestra	lucha.	
	
Especial	 reconocimiento	 a	 organizaciones	 sindicales	 como	 SINTRAEMCALI,	 al	 Comité	
Permanente	para	 la	Defensa	de	 los	Derechos	Humanos	y	al	Departamento	de	Derechos	
Humanos	 de	 la	 CUT;	 Sindicato	 de	maestros	 ASIEVA,	 Sindicato	 del	 HUV,	 Sindicato	 de	 la	
Gobernación	SUGOV,	de	trabajadores	de	la	Alcaldía,	de	trabajadores	bancarios,	ciclistas	de	
Univalle	por	la	paz;	aprendices	de	Palmira,	Tuluá	y	Buga,	entre	muchos	otros.	
	
Es	 preciso	 destacar	 que	 la	 ocupación	 pacífica	 de	 la	 Catedral	 ha	 cumplido	 el	 papel	 de	
visibilizar	 a	nivel	nacional	 el	CONFLICTO	NO	ARMADO	en	el	 SENA,	es	decir,	 un	 conflicto	
social,	 	y	ha	 levantado	el	ánimo	de	miles	de	trabajadores	y	aprendices	para	continuar	el	
Paro	 Nacional.	 Sólo	 hasta	 este	 momento	 fue	 posible	 que	 medios	 de	 alcance	 nacional	
registraran	las	exigencias	del	movimiento	de	defensa	del	SENA	al	igual	que	los	de	alcance	
local.	 Recordemos	 que	 la	 semana	 pasada	 ni	 el	 plantón	 de	más	 de	mil	 aprendices	 a	 las	
instalaciones	de	RCN	en	Cali	pudo	lograr	que	ese	medio	abriera	sus	cámaras	y	micrófonos.	
EL	PARO	EN	EL	VALLE	ESTÁ	PRESENTE	EN	TODA	LA	REGIONAL.	
	
Valoramos	 de	 manera	 especial	 el	 compromiso	 de	 compañeros	 que	 han	 recuperado	 la	
marcha	 civilista	 como	 eje	 de	 la	 lucha	 social.	 Destacamos	 la	 marchas	 realizadas	 ésta	
semana	en	Cali,	Buenaventura,	Cartago	y	Buga.	Son	acciones	que	nos	alientan	y	fortalecen	
el	 proceso.	 Además,	 hemos	 notado	 el	 compromiso	 en	 la	 recolección	 de	 firmas,	 la	
elaboración	de	publicidad	para	visibilizarnos	en	las	ciudades.		
	

MARCHA	EN	CALI	
	

	



	

	 	
	 	

	 	
	

MARCHA	EN	BUENAVENTURA	
	

	



	 	 	
Imágenes	de	la	marcha	en	Buenaventura	

	
MARCHA	EN	BUGA	

	

	 	 	
Imágenes	de	la	marcha	en	Buga	

	
	



MARCHA	EN	CARTAGO	
	

	
	

	 	
	 	

	 	
Imágenes	de	la	marcha	en	Cartago	

	
Nuestro	 Paro	 ha	 tenido	 momentos	 difíciles	 pero	 el	 ímpetu	 de	 los	 aprendices	 y	
trabajadores	 ha	 sido	 superior.	 Las	 dificultades	 las	 superan	 con	 el	 trabajo	 colectivo	 para	
hacer	 la	olla	comunitaria;	en	audiciones	 improvisadas	con	aprendices	o	 transeúntes	que	
aportan	su	talento.	Los	aprendices	no	dejan	que	les	arruinen	su	espíritu	y	salen	a	bailar	la	
defensa	del	SENA.	
	
	



	 	
Olla	comunitaria	Centro	de	la	Construcción	 Olla	comunitaria	CLEM	Tuluá	

	 	

	 	
Olla	comunitaria	en	Buga	 Almuerzo	comunitario	CDTI	Pondaje	

	 	

	 	
Olla	comunitaria	en	Salomia	Cali	

	

Compañeros,	es	una	bella	demostración	de	 la	 capacidad	que	 tienen	 los	pueblos	 cuando	
sus	 convicciones	 son	 fuertes,	 no	 de	 otra	 manera	 estaríamos	 insistiendo.	 Sigamos	
resistiendo	 que	 de	 nosotros	 depende	 seguir	 ofreciendo	 opciones	 de	 Formación	
Profesional	a	los	colombianos.		

#SeguimosEnParoEnElSENA	
		

SINDESENA	SUBDIRECTIVA	VALLE	Y	COMITÉ	DE	ESTUDIANTES	Y	
EGRESADOS	COES	

	

Valle	del	Cauca,	viernes	23	de	septiembre	de	2016	


