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 SINDESENA SALUDA Y SE SOLIDARIZA CON EL PARO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE BIENESTAR FAMILIAR Y MADRES 
COMUNITARIAS. 

 
Tras conocer el inicio de un paro nacional de trabajadores del ICBF, liderado por 
SINTRABIENESTAR y las asambleas en que se mantienen centenares de madres 
comunitarias en el territorio colombiano, SINDESENA expresa nuestro irrestricto 
respaldo a esta justa movilización, tan necesaria como fue nuestro paro nacional de 37 
días, cuyas motivaciones fueron exactamente las mismas que hoy reclaman los 
trabajadores movilizados en el ICBF. 
 
Una constante de los gobiernos colombianos de las últimas décadas ha sido la 
implementación radical y obediente al mandato imperial, de medidas encaminadas a 
aumentar la tasa de explotación de los trabajadores en favor de las ganancias de los 
empresarios de la salud y la educación.  
 
Mientras a los trabajadores nos mezquinan los salarios necesarios para nuestra 
supervivencia y en la misma medida se recortan los presupuestos que se requieren para 
satisfacer los derechos fundamentales de salud y educación, vemos que la legislación en 
favor del gran empresariado, vía privatizaciones, convenios y múltiples formas de 
tercerización es abundante y generosa. 
 
Pero además de lo anterior, cada día conocemos con estupefacción, los onerosos 
escándalos que sobre corrupción afectan a los partidos de la mal llamada élite nacional. 
Corrupción inherente a cualquier modo de producción capitalista que avala el libre 
mercado y restringe la democracia como hoy sucede en Colombia. 
 
La determinación del presidente Juan Manuel Santos de pretender desconocer fallos tan 
importantes como el que recientemente dictaminó la Corte Constitucional, 
reconociéndoles los evidentes derechos laborales a las madres comunitarias, pone a 
este gobierno en un plano subversivo frente a su mismo concepto de legalidad y de 
Estado Social y de Derecho. 
 
Convocamos a todos los trabajadores del SENA a rodear solidariamente las 
concentraciones que trabajadores del ICBF y madres comunitarias hoy realizan en todo 
el país y llamamos a hacer de esta causa, una de las banderas principales en las 
jornadas que se aproximan para el 26 de abril y 1º de mayo en el territorio colombiano. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 7 de abril de 2017 

  
 

 
 


