
 

PRIMERO DE MAYO 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA OBRERA. 
Hoy más que nunca debemos participar de la movilización del Primero de Mayo, 
símbolo de lucha y unidad de la clase proletaria. 
 
Partimos de reconocer, que quien genera la riqueza del mundo es la clase 
trabajadora, el imperialismo capitalista utilizando múltiples artificios ha tratado de 
ocultar esta verdad, para mantener a la mayor parte de la población sometida y 
empobrecida, sin poder disfrutar de la riqueza que ella genera. 
 
Las organizaciones proletarias clasistas del mundo, han desarrollado históricamente 
estrategias en defensa de sus intereses; respaldados especialmente en la unidad, la 
organización, la solidaridad y la movilización, lo que consecuentemente ha permitido 
arrebatar derechos fundamentales para la vida con dignidad de los trabajadores y de 
toda la humanidad. 
 
El gobierno colombiano sirviendo a los intereses económicos internacionales, 
desarrolla políticas públicas que atentan contra la clase trabajadora, desconociendo 
los acuerdos que establece con gremios, arremetiendo violentamente contra sus 
dirigentes o aplicando jurídicamente normas que desconocen los derechos 
adquiridos mediante la lucha, para complacer la voracidad de las corporaciones 
multinacionales. 
 
Prueba de lo anterior es la intención del gobierno colombiano de ingresar a la OCDE 
(organización para la cooperación y el desarrollo económico ) que hace 
“recomendaciones” léase imposiciones en relación con las políticas gubernamentales 
mal llamadas” buenas prácticas”, pero realmente lo que hacen  es intervenir en las 
decisiones de los gobiernos para garantizar la  liberalización del comercio con el fin 
de otorgar privilegios a sus asociados que son los países más ricos del mundo a 
costa de los recortes sociales y sindicales del pueblo, como es el caso de Colombia, 
donde se ha realizado de manera  efectiva la privatización de las entidades estatales, 
entrega de los recursos naturales y para el caso del SENA especialmente con la  
desregulación del contrato de trabajo y la deslaboralización del contrato de 
aprendizaje 
 
Nos enfrentamos a un momento histórico donde tenemos que decidir entre vivir 
sometidos y modernamente esclavizados o luchar activamente por modificaciones  
estructurales que permitan cambios en el modelo económico neoliberal por uno que 
le permita a los trabajadores y al pueblo en general vivir con justicia social.   
 
SINDESENA siempre al frente de la defensa del SENA como patrimonio del pueblo 
colombiano, debe continuar en el fortalecimiento de los principios clasistas, 
ejerciendo la solidaridad al lado de las organizaciones hermanas, al calor de la lucha 
como mecanismo esencial de formación y del trabajo incansablemente por la unidad 
obrera. 
 



Por todo esto, es imperativo mantener la senda clasista, hacer el relevo con la altura 
de los esfuerzos realizados histórica y colectivamente por el movimiento obrero, 
pues de esto depende, no solo defender los logros de los derechos laborales y 
sociales del pueblo colombiano, sino también, propender por la defensa de la vida en 
el planeta.  
 
Este domingo primero de mayo invitamos a todos los trabajadores y estudiantes del 
SENA en las distintas regionales del país, para que se unan a las multitudinarias 
movilizaciones que están programadas para reclamar nuestros derechos.  
 
 

 

Pintura: “El cuarto estado” por Giuseppe Pellizza da Volpedo  

 

¡ VIVA EL PRIMERO DE MAYO CLASISTA Y COMBATIVO ¡ 

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA ¡ 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 27 de abril de 2016 

 
AFÍLIESE A SINDESENA 

 
 
 
  


