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Del respeto a las libertades ciudadanas y sindicales 
Al cumplimiento del Acuerdo del 19 octubre de 2016 

	  

 
 

Los derechos a organizarse,  informarse,  movilizarse, protestar y el de huelga, son propios 
de todos los ciudadanos y ejercerlos a plenitud son la demostración palmaria de contar con 
aquello que denominan ciudadanía consciente, es decir ciudadanos con la capacidad para 
reclamar y ver materializados los derechos que se le hayan consagrado en la Constitución 
Política o aquellos que sin estarlo le son legítimos, y es deber del Estado, pero 
especialmente de quienes fungen como servidores públicos, respetarlos y garantizárselos a 
todos los ciudadanos, y eso incluye no sólo al personal vinculado laboralmente al SENA, 
sino también a todos los aprendices en formación, a quienes promulgamos como futuros 
trabajadores inteligentes y pensantes. 
 
Pretender que pasado el paro de 37 días y firmado el documento de puntos de acuerdo, la 
estrategia para recuperación de tiempos y/o logros de aprendizaje es una programación de 
actividades académicas extenuantes o jornadas de estudio en domingos y festivos, no es 
más que implantar una retorcida modalidad de represalias contra todos aquellos que 
participaron activamente de la jornada de defensa de la institución.  Consideramos que si la 
consecución del logro de resultados de aprendizaje, que es lo que debe movernos, demanda 
la reprogramación de los tiempos del calendario académico, pues debemos acometerla, de 
tal forma que el objetivo no termine en un verdadero castigo para los que ejercieron su 
ciudadanía, razón por la que llamamos la atención de todos los centros de formación para 
que revisen y corrijan las determinaciones que se hayan tomado en ese equivocado camino. 
Estamos vigilantes del cumplimiento estricto de todos los puntos acordados y así como con 
decisión resistimos por las consignas que nos forzaron a declararnos en paro, estamos 
dispuestos a seguirnos dando la pela por el respeto de nuestras libertades y derechos como 
trabajadores pero también por las de los aprendices y contratistas que nos acompañan en la 
defensa de la institución. 
 
Si alguno de los centros de formación está orientando este tipo de represalias, por favor 
hacérnosla conocer para intervenir de manera inmediata regional o nacionalmente. 
 

Santiago de Cali, 4 de noviembre de 2016 
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