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Informe del Paro Nacional Marzo 17 de 2016 

 

Registramos con 

satisfacción y  

beneplácito el 

resultado del paro 

nacional de 24  horas, 

convocado por las 

Centrales Obreras 

CUT, CTC, CGTC  y 

CDP con el propósito 

de presentar ante el 

Gobierno Nacional un 

pliego de peticiones, 

exigiendo solución a 

la grave problemática 

social y económica que afronta la clase trabajadora del país. 

 

Se hace un reconocimiento público por la actitud valerosa y 

gallarda de aprendices, funcionarios de planta y contratistas 

que se sumaron este 17 de marzo de 2016 en defensa de lo 

público, resistiéndose a la política de   privatización de las 

entidades del Estado como el SENA y el ICBF, porque se 

mantengan las fuentes de financiamiento de estas entidades 

como son los parafiscales y él CREE. Con su presencia, 

funcionarios y aprendices 

hicieron defensa digna de la 

Institucionalidad a través de 

la movilización y la protesta. 

  

También hacemos un 

llamado a miembros de la 

comunidad académica que no 

participan de estas acciones, 

para que en próximos 

eventos tomen como propia 

la defensa del Sena y de sus 

derechos, porque no nos 

podemos olvidar que hoy 
disfrutamos de garantías 

como el Servicio Medico 

asistencial para nuestros 

beneficiarios, del Fondo de 

ahorro y  Vivienda, de 

programas de bienestar y 

ante todo de pertenecer a la 

institución líder que imparte 

Formación Profesional 

integral de Calidad y gratuita 

que gracias a la resistencia y lucha histórica ante las 

amenazas de la política neoliberal que pretende privatizar las 

entidades del Estado que favorecen a la clase trabajadora en 

especial a jóvenes y niños de nuestro país. 
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De igual manera, destacamos la 

participación y conducta de los 

aprendices del Centro Industrial y 

de Energías alternativas, que a 

pesar de las intimidaciones de 

algunos funcionarios que 

acudiendo al reglamento 

estudiantil y del derecho a la 

educación, se pretendió restringir 

el libre ejercicio a la protesta. 

Como ciudadanos responsables los 

aprendices y funcionarios del Sena 

en buena hora declararon y 

ejercieron el legítimo derecho 

constitucional a la protesta en 

defensa de lo público y derechos 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

¡ESTUDIANTES Y APRENDICES DEL SENA 

GUAJIRA, PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE! 
 

 

 

 


