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En la ciudad de Ibagué desde las ocho de la mañana se empezó a juntar el movimiento 

sindical, sobre todo el sector estatal, acudiendo al llamado de la CUT, en el barrio conocido 

como Boqueron, sector estratégico debido a que allí se encuentra una de las vía de acceso 

más importantes al municipio y que es una artería por donde se mueve la economía de 

nuestro país. 

A las 8 y 30 de la mañana empezamos a hacer presencia en el lugar de encuentro como 

Sindesena Tolima y Colectivo de Jóvenes Trabajadores – CJT, se realiza un saludo donde 

resaltamos la gran labor hecha por el magisterio a lo largo esta semana y declarando 

solidaridad a todas las justas causas del pueblo trabajador, además sumándonos a la 

exigencia del gran pliego nacional y de todos los acuerdos con los que el gobierno nacional 

ha incumplido, incluyendo el propio. 

En la movilización nos encontramos con los compañeros del Sindicato de Trabajadores del 

Sena – Sintrasena, con quienes se procede a hacer un bloque conjunto del Sena, con ello 

inicia la movilización cerca de las 9 y 15 de la mañana, saliendo desde Boqueron, hasta la 

Gobernación, pasando por barrios populares como el Ricaurte y toda la zona céntrica de la 

ciudad, causando congestión vehicular por lo largo de casi cuatro horas y afectando la 

movilidad en zonas estratégicas, además de visibilizar ante la sociedad ibaguereña las 

problemáticas que hoy avocan al pueblo trabajador colombiano y haciendo tomar 

conciencia de la importancia de la lucha y la movilización para la obtención de mejores 

condiciones laborales no sólo en el sector estatal, sino en todos los sectores de la economía 

y en contra de la precarización laboral que hoy reina en nuestro país. 

La movilización finaliza un poco después de la 1 de la tarde en la Gobernación del Tolima 

con gran cantidad de personas apoyándola, después de esta se le recuerda a compañeros de 

la CUT la importancia de convocar la reunión general del Comando Departamental 

Unitario para el próximo 30 de mayo en las instalaciones del Sena como se había acordado 

en la última reunión del Comando y teniendo en cuenta la pertinencia de este escenario para 

mayor coordinación y por ende gran capacidad de reacción por parte del movimiento 

sindical, social y popular. 
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