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La subdirectiva SINDESENA SANTANDER, participa a la comunidad educativa del 

rotundo ÉXITO de la jornada de PARO NACIONAL, celebrado el día de ayer 17 de 

Marzo, donde una gran cantidad de servidores públicos, trabajadores oficiales, instructores 

y aprendices se concentraron en las afueras del Centro de Servicios empresariales y 

turísticos de Bucaramanga. Esta jornada se caracterizó por el orden, la disciplina y 

sensibilidad social de los aprendices SENA, de igual manera la actividad  se desarrolló con 

asamblea permanente, actos culturales, olla comunitaria, y marchas multitudinarias por las 

calles de Bucaramanga y Barrancabermeja. 

SINDESENA, realizó con anterioridad jornadas de sensibilización en los ambientes de 

aprendizaje de cada uno de los centros del área metropolitana, y centros de formación en 

provincia, sobre la problemática que atraviesa actualmente el  país dentro de las que se 

cuenta: La lesiva reforma tributaria, laboral y pensional, el alza exagerada de los servicios 

públicos, el pésimo servicio de salud en aplicación de la ley 100; además se exhorta por el 

cumplimiento de acuerdos con organizaciones sociales, por la defensa del agua, medio 

ambiente y recursos naturales, la defensa de la educación pública en todos los niveles, y 

especialmente por la defensa del SENA, enfatizando que el SENA ES PATRIMONIO DEL 

PUEBLO COLOMBIANO,  y que lo vienen debilitando y desprestigiando 

sistemáticamente, con la clara intención de privatizarlo. 

Para lamentar, la tendencia regresiva de los directivos de la regional Santander, que coartan 

el libre pensamiento y la libre expresión, mediante estrategias soterradas y presiones 

indebidas de última hora; se destaca la programación de actividades deportivas de los 

aprendices  del Centro de Atención al Sector Agropecuario CASA de Piedecuesta en el 

centro de Deportivo de Guatiguara, el centro CIDM de Floridablanca que programo 

actividades en el Centro Cultural del Oriente, y la Administración Regional programo 

trabajo  en  Cajasán y Comfenalco. Igualmente se destaca la indolencia, egoísmo  e 

indiferencia de algunos funcionarios del SENA, que sucumben ante estas prácticas y que 

son apáticos en la defensa del SENA. Ojala que cuando estos compañeros decidan defender 

el SENA no sea demasiado tarde. 

De otra parte destacamos, el acompañamiento masivo de los aprendices, la participación 

decisiva de nuestros Compañeros de SINTRASENA, y la presencia de la comitiva de la 

CUT, Y por último damos inmensas gracias a todos los que colaboraron de una u otra 

forma en el ÉXITO de esta jornada de protesta.  

Compañeros esto es el inicio de una secuencia de lidias que históricamente estamos 

llamados a concurrir y que de ninguna manera nos podemos abstraer. 

 

COMPAÑEROS NOSOTROS ESCRIBIREMOS LA HISTORIA. 

 

 

SINDESENA SUBDIRECTIVA SANTANDER 
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