
 

 

 

 

ARAUCA SALE A LAS CALLES 

El 17 de marzo la comunidad del SENA en Arauca no se quedó atrás para participar 

del Gran Paro Nacional, los araucanos se sumaron de manera importante y 

protagónica en la jornada siendo la delegación más grande en la marcha con 

aprendices y trabajadores organizados en el Comité de Estudiantes y Egresados del 

SENA- COES y  SINDESENA. 

La jornada estuvo llena de  consignas que denunciaban  la realidad actual del país, 

rechazando  las políticas privatizadoras y neoliberales de Juan Manuel Santos, pero 

también alertando a la población araucana que no se confundiera por el oportunismo 

del ex presidente Uribe, que hoy además de intentar posicionarse como opositor 

trata de emerger como el salvador;  la sociedad debe tener memoria histórica y 

recordar que él fue ponente de la ley 100 del 93 cuando era congresista, la cual 

destruyó la salud en Colombia, sumado a sus 8 años de gobierno donde los malos 

manejos a lo público, las privatizaciones y  reformas perversas como la Reforma 

laboral que desmejoraron las condiciones laborales de los trabajadores colombianos 

(horas extras, recargos nocturnos, etc), fueron su legado como presidente.   

La movilización del 17 tuvo un carácter de rechazo y protesta contra el gobierno de 

Santos, pero además de estas consignas generales los del SENA posicionamos dos 

temas centrales para este año: la Reforma Tributaria y la Educación Terciaria, los 

cuales hemos venido discutiendo como organizaciones con la comunidad educativa, 

y creemos que debemos ir fortaleciéndonos en organización e información para 

hacerle frente a estas amenazas que afectan directamente al SENA. Que la 

movilización del 17 solo sea para medirnos para próximas movilizaciones que ya son 

evidentes. 

Lo anterior no desconoce el éxito de la movilización, hay que reconocer que el Paro 

Nacional es un paso importante donde nos juntamos diversos sectores sociales, 

gremiales y políticos que hace mucho no nos encontrábamos en un mismo escenario 

de convocatoria. 
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