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12 DE OCTUBRE 
JORNADA NACIONAL DE RESISTENCIA Y LUCHA DE 

TRABAJADORES Y ESTUDIANTES EN DEFENSA DEL SENA. 
 
El 12 de octubre, es indudablemente una fecha significativa para los pueblos 
americanos y en especial para los latinoamericanos, en esta fecha se conmemora el 
denominado por los medios oficiales “Descubrimiento de América”, “El encuentro de 
dos mundos” que en realidad fue una invasión y masacre a la cultura indígena 
habitante de estas tierras. Desde esos tiempos hasta la fecha la cadena de 
dependencia permanece, hoy con nuevos colonizadores y formas de esclavitud y 
explotación.  
 
La clase trabajadora de Colombia representada por CUT, organizaciones campesinas, 
indígenas y sociales han convocado a una gran jornada de movilización este 12 de 
octubre, en un momento crucial de la historia de Colombia donde se han destapado 
grandes escándalos de corrupción que develan lo que muchas veces se ha 
denunciado, que nos gobierna una clase burguesa mafiosa que hace del erario 
público un instrumento de enriquecimiento ilícito que provoca miseria y muerte en 
los sectores pobres de la población.  
 
La entrega de nuestros recursos petroleros y mineros a la explotación de grandes 
multinacionales por encima de los intereses nacionales y de las comunidades, 
representa la política de entrega de nuestra soberanía a los intereses extranjeros. 
 
El empobrecimiento de nuestras comunidades campesinas por las políticas 
aperturistas y la poca inversión social y pública suma un ingrediente más a la gran 
crisis de la sociedad colombiana que reclama solución. 
 
La implantación de una política de deslaboralización que hoy mantiene en el sector 
oficial cerca de un millón de trabajadores vinculados mediante contratos de 
prestación de servicios cumpliendo labores permanentes sin el reconocimiento legal 
de prestaciones sociales; la iniciativa legislativa de ampliar la edad de pensión y el 
desconocimiento del Gobierno de turno de iniciativas legislativas que benefician a los 
sectores de madres comunitarias y pensionados nos convoca a salir a las calles y 
movilizarnos por nuestros derechos. 
 
El objetivo planteado nacionalmente está enfocado a reclamar el cumplimiento de 
los acuerdos firmados con los estatales (Maestros, ICBF, SENA, INPEC, DIAN) y 
diversos sectores sociales y conmemorar los cuarenta años del gran paro cívico de 
1977.  
 
Los trabajadores del SENA Agrupados en SINDESENA, los estudiantes organizados 
en el movimiento estudiantil del SENA, nos sumaremos  y lideraremos esta gran 
jornada y en este escenario reclamaremos presupuesto adecuado para la entidad en 
este momento en que en el Congreso de la República se discute el presupuesto de la 
entidad para la vigencia 2018 (asignado $3.358.819.664.961, pese a que lo 
solicitado oficialmente fue de $3.910.000.000.000, con una asignación inferior a 
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lo solicitado y requerido en $551.180.335.039 que afectará el funcionamiento de 
la entidad, muy a pesar de asignársele importante responsabilidad en acciones 
sociales para el cumplimiento de los acuerdos de paz. 
 
A lo anterior se suman los siguientes temas relacionados con el presupuesto que son 
motivo de gran preocupación para el SENA y su comunidad educativa: 
 
1. La inclusión de un artículo que ordena la descapitalización de $ 400 mil millones 

del Fondo de Nacional del Ahorro, para transferirlos al tesoro nacional. Con este 
artículo se podrían estar violando derechos de los trabajadores vinculados a dicho 
fondo. 

 
2. La inclusión de otro artículo en el proyecto de presupuesto, que podría afectar 

recursos del fondo de vivienda del SENA y de pensiones “SALDO DE LOS 
RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES. Formarán parte de la unidad de caja del 
Tesoro Nacional como fuente de libre destinación, el saldo de los recursos de los 
fondos y cuentas administradas por el Tesoro Nacional, cuyo objeto o destinación 
específica se haya cumplido, y que no hayan sido ejecutados ni presupuestados”. 

 
Tanto la disminución del Presupuesto del SENA, como la afectación del Fondo 
Nacional del Ahorro y de los recursos de fondos especiales, generan la mayor 
preocupación a nuestra organización y demandan una respuesta contundente; por lo 
cual hemos diseñado un plan de acciones a ejecutar para hacerle frente, actividades 
dentro de las cuales destacamos esta importante movilización programada para el 
12 de octubre. 
 
Compañeros la invitación es a sumarnos con dignidad y sobre todo con la convicción  
que el cambio es posible con la unidad, la movilización y lucha de los sectores 
obreros y populares de Colombia. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 03 octubre de 2017. 

 
 
 
VIVA LA GRAN JORNADA DE MOVILIZACIÓN Y LUCHA DE 

LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES COLOMBIANOS 
 

VIVA SINDESENA 
 
 
 
 
 
 
 


