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SINDESENA SIGUE RECHAZANDO LOS ASESINATOS A 
LIDERES SOCIALES, FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ Y 

AGENTES DE LA POLICIA. 
 
Desde la Junta Nacional de SINDESENA rechazamos contundentemente los 
ataques infames perpetrados en diferentes actos violentos contra 
integrantes de la fuerza pública, de firmantes del acuerdo de paz y de 
lideres sociales, nuestra solidaridad a todas las personas que han sido 
víctimas de la violencia causada por actores armados que no quieren la paz 
seguir en su objetivo de perpetrar la guerra en nuestro país, es así como 
nos preocupa la grave crisis humanitaria que viven los líderes sociales, los 
reclamantes de tierras, los firmantes del acuerdo de paz con el gobierno y 
las Farc; por esta razón desde SINDESENA expresamos nuestra apuesta a 
la construcción de la Paz como eje articulador de un país más incluyente 
donde estos hechos infames no ocurran con ningún ciudadano del país.  
 
Consideramos estos hechos violentos como un claro saboteo a la 
construcción de la paz total, que simplemente genera ruido a los enemigos 
de la paz, que propenden por una visión guerrerista de la sociedad y que 
van en contravía de los cambios estructurales que requiere el país.  La 
crisis humanitaria, sumado a la violencia política que está atravesando el 
país requiere de una respuesta inmediata que permita un cese al fuego de 
manera multilateral, construir el diálogo con los diferentes actores son la 
vía de una apuesta de PAZ TOTAL. 
 
Hoy más que nunca debemos rechazar las voces guerreristas que se 
alimentan del odio entre los colombianos, nuestra apuesta es por el diálogo 
y la salida negociada al conflicto.  Para nosotros el SENA  es un gran 
articulador de la paz para ayudar a resolver problemas estructurales de 
nuestra sociedad y de esta manera aportar a espacios más integrales que le 
cierren el paso a esas visiones guerreristas que se alimentan de la exclusión 
social; tenemos claro que la paz con justicia social es motor fundamental 
para escribir las nuevas páginas de la historia Colombia sin más 
derramamientos de sangre, nuestra sociedad necesita avanzar en los 
sueños y logros de la unidad, la solidaridad y sobre todo las plenas 
garantías de todos los derechos para cada uno de los colombianos.  
Invitamos a la comunidad educativa del SENA a apostarle a este 
fundamental proyecto nacional.   
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 22 de septiembre de 2022  
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