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SETRASENA UN SINDICATO COMPROMETIDO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.



¡!  VIVA EL PARO NACIONAL  ¡!
¡! RECHAZAMOS EL ASESINATO DE LOS APRENDICES DEL SENA  ¡!

¡! RECHAZAMOS LA IMPUNIDAD EN LOS ASESINATOS DE LOS APRENDICES DEL SENA  ¡!
¡! RECHAZAMOS EL ASESINATO Y DESAPARICION DE NUESTROS JOVENES  ¡!

No lo decimos nosotros basta ver los 
encabezados de los grandes medios de 
comunicación de los países capitalistas para 
entender la magnitud del genocidio que se está 
presentando en nuestro país de manera 
sistemática durante estas últimas décadas y hoy  
hecho evidente ante el mundo entero.

Portal del Tiempo (04-05-2021)
Estudiante del Sena murió durante noche de 
disparos y miedo en Cali
“Dicha velatón en Siloe cambió ante la llegada de 
la Policía, pues en el audio de un video un 
hombre dice: ‘En Siloe nos están disparando. 
Ayuda. Son las 9:25. Nos están disparando’. La 
Policía dice que había también personas 
armadas que usaban armas de fuego.”

Portal BBC mundo (03-05-2021)
“Colombia: al menos 19 muertos y más de 800 
heridos en las protestas contra la reforma fiscal”

Portal NYTIMES (04-05-2021)
“La policía de Colombia responde a las protestas 
con balas y hay más muertos
El país, agobiado por la crisis y la pandemia, 
estalla en indignación. Al menos 24 personas han 
muerto mientras el gobierno reprime a los 
manifestantes.”

 “BOGOTÁ, Colombia — Entre las personas 
fallecidas se encuentran un alumno de noveno 
grado que salió a protestar con su hermano, un 
artista que recibió un disparo en la cabeza 
mientras estaba rodeado de cámaras, y un 
adolescente cuya madre llora con angustia y 
dolor, mientras dice: ‘¡Hijo, quiero estar contigo!’, 
en un video que se ha compartido miles de veces 
en línea.”

Portal FRANCE 24 (08-05-2021
 “La Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en el país, junto a otras 26 
entidades defensoras de derechos humanos, 
notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la 
Fiscalía General que 471 personas han 
desaparecido durante las manifestaciones.”

Boletín Setrasena
EDITORIAL

NOS DUELE EL ALMA

Como organización sindical, como trabajadores,  
como colombianos y más que todo como seres 
humanos, nos duele el alma por el asesinato de 
decenas de jóvenes, la desaparición forzada, los 
arrestos extrajudiciales, la estigmatización de los 
pueblos indígenas, de la protesta social pacifica, 
tildada como terrorista y el uso de las armas 
como medio de detener el descontento del 
Pueblo (con P mayúscula). 

Hoy vemos con preocupación cómo un gobierno 
indolente ha declarado la Guerra contra los 
propios ciudadanos de este país, primero en 
medio de una de las más grandes crisis 
sanitarias de este y del anterior siglo, como 
también una crisis económica que hunde en la 
pobreza absoluta a millones de personas, 
pretendiendo impulsar una reforma tributaria, 
otra pensional y como si fuera poco una reforma 
a la salud, sin contar con proyectos como el 005 
del 2020 (que busca de forma soterrada la 
liquidación del Sena), presentados por el centro 
democrático y por el gobierno que ellos mismos 
montaron, por último y como única solución se da 
la orden de usar la fuerza pública (policías, 
militares y presuntamente paramilitares urbanos) 
contra los manifestantes.

Ya se sabe quién dio las orden de disparar contra 
el pueblo, y vemos los resultados al día de hoy, 
más de 40 jóvenes manifestantes asesinados, 
entre ellos Kevin Anthony Agudelo Jiménez, 
estudiante de diseño del Sena, que participaba 
en una velaton de manera pacífica, cuando llegó 
el avance de la Policía en el barrio Siloe en Cali, 
otro aprendiz del Sena, cuyo asesinato 
lamentamos y condenamos, que se suma a los 
asesinatos de nuestros aprendices acaecidos en 
el 2019 que aun hoy siquen en la impunidad.
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Kevin Anthony Agudelo Jiménez



“En su más reciente informe, la ONG local 
Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de 
abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han 
registrado 1.728 casos de violencia policial, 
341 intervenciones violentas por parte de la 
fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 
muertes por violencia policial y 11 casos de 
violencia sexual por parte de los agentes. “ 

 “Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno 
ni la policía han aportado pruebas de que tras 
el accionar de los actos vandálicos en la ciudad 
se encuentren los grupos armados 
mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, 
otras entidades como el Instituto de estudios 
para el desarrollo y la paz (Indepaz) han 
denunciado la presencia tanto de policías como 
de paramilitares que se habrían infiltrado en las 
protestas vestidos de civiles para arremeter 
contra los manifestantes.” No se nos puede 
olvidar nuestra historia que ha estado 
manchada de sangre desde los inicios de los 
tiempos, nuestro país ha pasado de mano en 
mano, primero de los españoles que 
esclavizaron a los pueblos originarios 
diezmándolos mediante el uso de las armas, de 
la religión y por ultimo de las enfermedades, 
grupos ancestrales que al día de hoy siguen 
luchando por su dignidad y sus tierras, 
expropiadas de manera violenta por los 
mismos, que decir de los pueblos 
afrodescendientes cuyos orígenes se derivan 
de los esclavos traídos desde el África para ser 
explotados en las minas de la colonia,  algunos 
colombianos se creen arios, olvidando que 
nuestros cuerpos tienen sangre indígena, 
africana y criolla, que nuestra cultura es la 
mezcla de diferentes razas y que ninguna es 
superior a otra, debemos valorar el 
conocimiento de nuestros pueblos primigenios 
y respetar la pluralidad étnica y cultural, por lo 
tanto no podemos permitir la masacre étnica 
que se está ejecutando en el país y que se ha 
acentuado en medio del paro nacional.

Después gracias a sus aportes tanto 
económicos, como militares en la guerra de la 
pseudo-independencia, caímos en manos de 
los ingleses quienes 

 apoyando a los criollos pudientes se hicieron a la 
economía nacional, familias que han heredado el 
poder desde esa época y se creen con el derecho 
divino de gobernar por siempre a nuestro país, en 
la actualidad nuestros gobernantes untados de 
manera directa o indirecta por el narcotráfico 
siguen gobernando de rodillas para esa elite 
económica, enmarcando sus políticas de estado  
dentro de los interés de otros países 
desarrollados y de las grandes empresas 
multinacionales que controlan sus economías y 
sus gobiernos, de ahí la poca o ninguna 
importancia que le dan a las necesidades de la 
mayoría de colombianos, prefiriendo el uso de las 
armas para acallar el clamor popular.

No se entiende como un gobierno belicista 
prefiere comprar aviones de guerra, tanquetas, 
equipamiento para reprimir las marchas 
pacíficas, carros blindados para sus escoltas, etc. 
(serán que pretende emprender una guerra 
contra nuestro país hermano), elementos 
innecesarios cuyo costo casi alcanza los 
recursos que se pretenden recaudar con una 
reforma tributaria, totalmente lesiva para el 
pueblo, esto sumado a la corrupción que 
desangra todas las entidades del estado y cuyos 
montos anuales superan con creses lo 
pretendido recoger, nos preguntamos los 
colombianos sino es prioritario invertir esos 
recursos en hospitales, colegios, centros de 
formación del Sena, Universidades Publicas e 
incluso en la adquisición de vacunas y elementos 
sanitarios como también en apoyo a las familias 
de más bajos recursos, campesinos y 
comunidades indígenas.

Hay que tener en mente que todos los empleados 
públicos, desde el presidente hasta el más 
humilde servidor público, somos empleados del 
pueblo, que aquellos que ostentan el poder tanto 
del nivel ejecutivo, como legislativo fueron 
elegidos supuestamente por el pueblo y para 
servir al pueblo, rechazamos vehementemente 
las medidas adoptadas para reprimir la 
movilización popular ya que son propias de 
regímenes fascistas.
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Artículo escrito por:
MANUEL GARAVITO FLOREZ
Presidente Subdirectiva SETRASENA
Bogotá - Cundinamarca



Es un programa para profundizar el acaparamiento 
de tierras por parte de los grandes capitalistas y 
terratenientes, la continuación del desarrollo de la 
agroindustria, la minería a gran escala incluyendo 
la destructiva técnica del fracking y por supuesto el 
narcotráfico, este último acompañado del “glifosato 
el herbicida de Monsanto que promete acabar con 
la biodiversidad del agua, del suelo, los animales y 
por supuesto la salud de las personas” expresado 
por Luis Ferreirim, responsable de agricultura de 
Greenpece. 

En este contexto se ha acrecentado el 
desplazamiento interno desde la década de los 
90`s, los líderes sociales desaparecen, pues ellos 
son la piedra en el zapato de este sistema que 
explota y oprime para obtener mayor ganancia, 
además que frenan colectivamente todo este 
proceso que de alguna manera no permite lograr 
los objetivos de tiranía narco paramilitar.  

Las clases dominantes saben que tales objetivos 
no los logran solo con la implementación de normas 
legales. El puño visible de la solución militar, ya sea 
a través de las fuerzas represivas oficiales o de la 
paramilitares, acompañará como siempre su tal 
«mano invisible» del capitalismo.

En Colombia, al igual que en el mundo en general, 
el centro político se ha desplazado a la derecha. El 
imperialismo, encabezado por Estados Unidos, 
desató la llamada “guerra contra las drogas” y 
posteriormente (luego del 11 de septiembre de 
2001) la “guerra contra el terror”, que tuvieron 
repercusiones importantes e inmediatas en 
Colombia, permeando la vida social y política del 
país hasta hoy.

Es claro que se afianza el poder del fascismo, dado 
que en varios países está en avance, favoreciendo 
el atropello y la expiración de los derechos, civiles y 
legales, las piezas claves se continuarán moviendo;  
el patriarcado, el postmodernismo, los ataques 
racistas y xenófobos, la migración, el odio hacia los 
pobres y encarcelados, la guerra contra el pueblo, 
la criminalización de los jóvenes, el 
empobrecimiento, el desempleo  y la degradación 
moral ,intelectual de la gente,  entre otros fisuras 
que se pueden agudizar y profundizar  bajo este 
sistema, que limita las luchas o al contrario 
enardece las fuerzas para tener un rechazo ante 
todas este programa reaccionario.  El pueblo hoy 
más que nunca está sufriendo el hambre, con toda 
esta situación de la pandemia, de acuerdo a los 
datos del Programa mundial de alimentos a octubre 
del 2020, 10.9 millones de colombianos, tuvo un 
consumo insuficiente de alimentos, cifra que 
durante los meses de agosto y septiembre alcanzó 
a 12 millones”  . según el DANE en los jóvenes “la 
tasa de desempleo de la población joven se ubicó 
en 23,9%, registrando un aumento de 3,4 p.p. 
frente al trimestre enero - marzo 2021 (20,5%). 
Para las mujeres esta tasa se ubicó en 31,3% 
aumentando 4,5 p.p. frente al trimestre enero - 
marzo 2021 (26,8%). La TD de los hombres fue 
18,5%, aumentando 2,5 p.p. respecto al mismo 
periodo del año anterior (16,0%)”. Además, se 
suman todas las masacres que han enfrentado los 
jóvenes en Cali y Samaniego, las movilizaciones 
del 9 al 10 de septiembre quedando 12 jóvenes 
muertos e impunes, la quema de los jóvenes el 4 de 
septiembre en el CAI de san Mateo cruelmente 
quedaron 8 muertos y otros sucesos que como 
humanos nos debería rasgar las vestiduras. Y si 
hablamos de la pandemia en términos de 
vacunación,  es preocupante como Colombia 
presenta una de las tasas más bajas de la región, 
debido en lo fundamental a un plan de vacunación 
que ha priorizado criterios políticos por encima de 
criterios epidemiológico o de salud pública y, en 
segundo lugar, al efecto resultante del monopolio 
de los derechos de propiedad intelectual (patentes) 
de productos biológicos, como es el caso de las 
vacunas, por parte de grandes multinacionales 
farmacéuticas, amparadas por países imperialistas. 
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¡¡¡HAY QUE COLECTIVIZARNOS Y TRABAJAR
POR UNA SOLUCIÓN YA!!!

Son muchos los peligros que representa el 
fortalecimiento de la derecha no es cuestión del 
tal «péndulo político», que luego regresa a la 
situación «menos peor». Las cosas están 
empeorando. Lo de la consolidación del 
«Uribato» es un carcinoma altamente peligroso. 

El proyecto de la derecha más recalcitrante no 
es para un simple período de gobierno o algo 
así. Como han dejado muy en claro José 
Obdulio Gaviria y demás «pensadores» del 
«think tank»: Primero Colombia, la pretensión es 
que «la doctrina» y «el ideario» uribistas 
determinen la política colombiana (y más allá) 
«por generaciones». No es gratuito que Duque 
se refiera a Uribe como «presidente eterno».

Este Uribato, ha echado por el piso la 
democracia burguesa y ha desplazado algunas 
bases sociales a su favor, tanto así que insisten 
en criminalizar como “vandalismo” y “terrorismo” 
las justas movilizaciones populares, lo llaman 
como “revolución molecular disipada” 
preparando una matazón, haciendo un llamado 
a “apoyar irrestrictivamente” a la policía asesina,

a las acciones militares y paramilitares. Sin 
embargo se desdibuja toda esta masacre, a tal 
punto de que el 11 de mayo la ONG, temblores, en 
sus 14 días de paro;  tiene denuncias registradas  
encontrando 313 víctimas de violencia, 40 casos 
de víctimas de violencia homicida en lo que el 
presunto agresor es un miembro de la fuerza 
pública, 1003 detenciones arbitrarias en contra de 
los manifestantes, 28 víctimas de agresiones 
oculares, 129 casos de disparos de arma de fuego, 
12 víctimas de violencia sexual, estas atrocidades 
han sido  hechas  a defensores de derechos, 
líderes sociales estudiantes, intelectuales, incluso 
a quien se atreva a plantear una idea diferente. 

El medio ambiente es uno de los principales 
damnificados del proceso de derechización en la 
economía en todo el globo, y en Colombia este 
gobierno ha preparado planes que significarán 
ahondar el problema: El Consejo Gremial presentó 
una propuesta con la que Iván Duque expresó que 
tiene una “gran coincidencia”. 

Artículo escrito por:
Martha León 
Vicepresidencia Subdirectiva
Bogotá, Cundinamarca.
SETRASENA



Nuestros aprendices deben concientizarse de 
lo importante que son las movilizaciones, esto 
para Colombia y para el mundo, sentimos un 
profundo dolor y nos unimos a la lucha de los 
jóvenes de Buga. 

En el Centro Agropecuario de Buga, 
rechazamos rotundamente todo este cinismo al 
utilizar un helicóptero camuflado, similar para 
misiones humanitarias y médicas, el cual le 
dieron uso para desembarcar soldados con el 
fin de atacar a los jóvenes y a la población,  se 
ha violentado el derecho internacional 
humanitario
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¡VIVA EL 9 DE MAYO!
¡VIVA LA VICTORIA ANTIFASCISTA DE LOS PUEBLOS!

La Federación Sindical Mundial conmemora, este 
9 de mayo 2021, el 76 aniversario de la victoria 
antifascista de los pueblos.

El 9 de mayo es el símbolo de la gran victoria 
contra el fascismo y el nazismo, la cual, durante 
la II Guerra Mundial, parecía imposible para 
muchos. Sin embargo, el enorme poder militar de 
los alemanes y del Eje Fascista (Italia y Japón), a 
pesar del enorme apoyo que recibieron de los 
monopolios alemanes e internacionales, fue 
derrotado por la resistencia organizada de los 
pueblos y el papel jugado por la Unión Soviética. 
Este es el legado de la Federación Sindical 
Mundial y los militantes de todo el mundo.

Esta fue una victoria estratégica decisiva para el 
futuro de la humanidad. Cambió la correlación 
global de fuerzas a favor de los trabajadores y los 
pueblos y ha impulsado los movimientos de 
liberación nacional y descolonización así como la 
lucha contra el colonialismo. Pero antes que 
nada, demostró que solo el pueblo organizado 
puede realmente poner fin al fascismo y al 
sistema que lo origina. Los pueblos unidos 
pueden lograr victorias que parecen 
imposibles.

Una hija de esta victoria es la fundación de la 
Federación Sindical Mundial el 3 de octubre de 
1945.

Sin embargo, 76 años después de esa fecha, el 
imperialismo estadounidense y sus aliados de la 
OTAN están promoviendo conflictos que 
amenazan seriamente la paz mundial y 
recrudecen el fascismo y la intolerancia en 
diversas formas. Las olas de refugiados inocentes, 
la situación en Ucrania, las rivalidades entre las 
alianzas pero también dentro de ellas solo traen 
desarrollos negativos para los pueblos.

En la actualidad, la Unión Europea y EE.UU. están 
haciendo un esfuerzo metódico para presentar el 9 
de mayo como supuestamente el Día de Europa. 
Para hacer olvidar la gran victoria del ejército rojo y 
de los pueblos contra el fascismo. Es deber de 
todos evitar la falsificación de la verdad 
histórica.

Estos servidores de la explotación y del 
imperialismo que hoy intentan reescribir los hechos 
históricos con calumnias y mentiras, deben fracasar.

Ante estos desarrollos, las y los trabajadores 
enarbolan nuestra propia bandera, la bandera de la 
FSM, con nuestras demandas y necesidades 
escritas en ella.

La FSM saluda el aniversario de esta epopeya 
reafirmando su compromiso con la defensa de la 
paz mundial, los derechos de los pueblos, 
especialmente de la clase obrera, hasta la 
perspectiva socialista.

¡Viva el 9 de mayo de 1945, día de la victoria de los 
pueblos contra el nazismo y el fascismo!

Estas ignominiosas y aterradoras situaciones 
han sido denunciadas tras el internacionalismo 
y la unidad colectiva que han logrado que los 
jóvenes a pesar de su criminalización, bajo las 
cadenas del abandono, la culpabilización y el 
descredito, están moviendo un sistema, estén 
actuando porque se hace necesario.  
Recordemos la noche de los Cristales rotos en 
la Alemania Nazi, de esta memoria podemos 
aprender, es tiempo de apoyar más de cerca 
quienes están luchando por toda esta opresión 
expuesta anteriormente de la que nadie sale 
librado, por toda esta tragedia que ha sido 
determinante para nuestro pueblo, para el 
futuro de los niños y para el cambio del 
fascismo en la vida de las futuras generaciones.

Le exigimos al Director nacional del SENA; 
Carlos Mario Estrada, el rechazo de estas 
acciones represivas y que se pronuncie de 
manera rotunda sobre esta barbarie, que significa 
tomarse los centros educativos para convertirlos   
en campos de guerra. La Organización de las 
Naciones Unidas, aclara que se debe respetar y 
acatar las resoluciones como, por ejemplo, la 
Resolución 64/290 de 2010 de la Asamblea 
General de la ONU. Pues bien,  esta  “insta a 
todas las partes en conflictos armados a que 
cumplan las obligaciones pertinentes derivadas 
del Derecho Internacional Humanitario y las 
normas internacionales de Derechos Humanos, 
incluido el respeto de los civiles, en particular de 
los estudiantes y el personal docente".

Sentimos la inconformidad de nuestro pueblo 
porque la realidad nos habla, sentir un profundo 
desprecio e indignación, lo que muchos han 
vivido desde que ha iniciado toda esta 
criminalización contra el pueblo, gratamente ha 
sido un honor quien ha tenido la gallardía de 
separar la densidad de toda la mole que nos cae 
día tras día, noche tras noche como pueblo y 
conocer a profundidad las cosas como se 
mueven, mostrarlo, denunciarlo y querer 
cambiarlo. Aquí hay importantes lecciones o nos 
unimos y dejamos el individualismo o nos 
hundimos en el hoyo negro donde es posible que 
las alas sean cortadas con el peligro de no volver 
a alzar el vuelo. En nuestras manos está la 
decisión. 

Artículo escrito por:
FSM
Federación Sindical Mundial
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COMUNICADO AFILIADOS 
SETRASENA SUBDIRECTIVA HUILA

El día 5 de marzo de marzo de 2021, 
SetraSENA nacional, emitió correo 
electrónico donde da a conocer 5 
Resoluciones SETRASENA de sanción, 
donde en la parte resolutiva decide 
APARTAR del cargo que desempeñan, a 16 
dirigentes sindicales de las Subdirectivas 
Cundinamarca-Bogotá-Distrito Capital; 
Antioquia y Huila.

La Subdirectiva Huila en pleno, teniendo en 
cuenta las citadas Resoluciones 
SETRASENA, hace las siguientes 
aclaraciones y consideraciones:

En las referidas Resoluciones de 2021, 
emanadas por la señora Julia Carmela 
Torres, presidenta nacional de SETRASENA, 
por la cual resuelve apartar del cargo ipso 
facto a 16 dirigentes de las Subdirectivas 
arriba señaladas, es un acto viciado de 
nulidad, arbitrario por abuso de poder, ilegal 
e ilegitimo, que viola gravemente la 
Constitución, la ley y los propios Estatutos de 
nuestro sindicato, que atenta contra los 
derechos fundamentales constitucionales y 
legales como son la libertad de asociación, la 
libertad sindical, debido proceso público, a la 
presunción de inocencia, a la defensa, a la 
contradicción, prueba e impugnación.

La señora presidenta fundamente su sanción 
en el hecho de habernos retirado, quienes 
participábamos de manera presencial, del 
recinto de la VII asamblea realizada en San 
Gil; cuando se debatía el último punto de los 
12 aprobados del orden del día, en la 
aprobación y modificación de los estatutos. 
Lo cual obedece sencillamente a no estar de 
acuerdo con los “micos” que se pretendían 
aprobar a capa y espada, 

La Subdirectiva Huila se pregunta: ¿Cuál es el 
fundamento del irrespeto que aduce la señora 
presidenta, cuando sanciona a compañeros 
que no eran parte de la Asamblea Nacional de 
Delegados y a los que no estuvieron presentes 
de manera presencial ni virtual?.

Así las cosas la señora TORRES LÓPEZ 
incurre en un abuso de poder cuando toma 
una decisión, suplantando al juez natural del 
caso que no es otro que la Asamblea de 
Delegados, ya sea a nivel nacional o regional. 
Lo anterior teniendo en cuenta que la 
condición de Dignatarios de nuestras 
subdirectivas, nos fue otorgado por 
mandamiento del poder primario, que son los 
afiliados, de nuestra organización sindical, que 
para nuestro caso particular en la Subdirectiva 
Huila, se realizó en asamblea general de 
afiliados del mes de septiembre de 2019 y, 
ratificada con el Deposito del Ministerio del 
Trabajo. De ahí que solo la asamblea general 
de nuestra subdirectiva, tiene la potestad y 
autoridad para definir y aplicar una sanción 
como la impuesta por suplantación de 
autoridad. Con estos anti-sindicalistas e 
inexactas actuaciones, la señora presidenta 
fascina a los simples pero no convence a los 
prudentes, que conocemos bien nuestros 
derechos, la Constitución y la Ley.

aprovechando que contaba con las mayorías 
de los delegados. Como grupo minoritario 
adoptamos una línea de oposición, ejerciendo 
los derechos que nos confieren la Constitución 
Política y la Ley; de ahí que el retiro de la 
asamblea extraordinaria o la abstención de 
votar la modificación de los estatutos, no 
pueden configurar la causal de perdida de 
investidura como directivos o delegados a la 
asamblea.

Se reconocen como prácticas válidas de la 
oposición la realización de protestas 
simbólicas, la abstención del voto y el retiro 
motivado del recinto donde se lleva a cabo la 
asamblea general, lo que implica, en todo caso, 
un ejercicio racional y responsable, justificado 
en circunstancias o situaciones de peso, tales 
como ausencia de garantías, arbitrariedad de la 
mayoría o razones de orden ideológico, sindical 
o constitucional que se consideren 
desconocidas por estas.

En este orden de ideas la señora Julia Carmela 
Torres, en las Resoluciones sanciona 
irresponsablemente a Delegados que no fueron 
convocados por no ser parte de la asamblea y, 
a Delegados que fueron convocados mediante 
participación virtual, de lo cual unos, nunca 
participaron de las 2 secciones de la asamblea 
(16 y 17/02/2021), entre ellos nuestro Delegado 
Hernan Dario Rodriguez Subdirectiva Huila, y 
otros, como nuestro Vicepresidente Armando 
Vargas Mendez y Alexander Chaux Nieto, en su 
condición de Delegados virtuales, los cuales no 
participaron de la asamblea el día 17/02/2021, 
en horas de la tarde, ni cuando ocurrieron los 
supuestos hechos denunciados, debido a 
problemas de conectividad (internet).

Así mismo informamos que como subdirectiva 
Huila, desconocemos las Resoluciones 
emitidas por la presidenta y que desconocemos 
la nueva Junta Nacional elegida 
fraudulentamente.

Desconocemos a la señora Julia Carmela 
Torres como representante legal de 
SETRASENA, NO acataremos su autoridad 
hasta que no se dirima la actual situación ante 
las instancias legales y, EXIGIMOS su renuncia 
como presidente de Junta Nacional.

Estamos más activos que nunca, en el último 
año a pesar de la pandemia, hemos crecido y 
aumentado el número de afiliaciones a nuestra 
Subdirectiva, esto como una muestra de 
respaldo a nuestra seriedad y nuestro 
compromiso de trabajar por los Derechos de 
nuestros afiliados y de todos los trabajadores.

Rechazamos el oportunismo de otras 
Organizaciones sindicales que en su 
desespero por captar afiliados denigran y 
hacen creer que estamos desapareciendo.

Con lo anterior queremos enviar un mensaje de 
tranquilidad a todos nuestros afiliados; nuestra 
Subdirectiva Huila sigue intacta y vigente, 
respaldada y reconocida por el Ministerio del 
Trabajo mediante Deposito No. Registro 106 
del 14 de septiembre de 2020.

Comunicado Subdirectiva
Huila
SETRASENA
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¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Comunicado a los afiliados a SETRASENA y a 
la comunidad educativa del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Un fraternal saludo compañeros Afiliados y no 
afiliados, primero que todo reciban un fraternal 
y combativo saludo de parte de la Subdirectiva 
Bogotá Cundinamarca de Setrasena, en estos 
momentos de profundos peligros que aquejan a 
nuestra entidad y a la clase trabajadora del 
país, vemos con mucha preocupación, como al 
interior de nuestra organización se reproducen 
los métodos fascistas utilizados por la mayoría 
de gobiernos de extrema derecha, usados para 
acallar a aquellas personas o grupos de 
personas que se atreven a disentir o defender 
los derechos del pueblo; es importante recalcar 
que justo cuando se realiza un proceso de 
negociación, entre las organizaciones 
sindicales y la entidad en una mesa de 
concertación laboral, se pretenda desconocer 
los negociadores, como también a la mitad de 
los miembros de la Junta Nacional 
estatutariamente elegidos en la última 
asamblea ordinaria,

 con un gran agravante se acerca una jornada 
electoral, donde como es bien sabido por la 
comunidad “presuntamente” se pagan favores 
con la entrega de las entidades del estado a  los 
partidos políticos.

Hoy hacemos un llamado a los afiliados de la 
subdirectiva para no caer en el juego de las 
personas que pretenden debilitar la unión de los 
trabajadores y, a permanecer alertas a estos y 
otros síntomas que buscan tener organizaciones 
debilitadas, para imponer medidas que pretenden 
acabar con el Servicio Nacional de Aprendizaje  la 
calidad de la formación, la entrega de la misión 
del Sena a las grandes multinacionales de la 
educación y al sector privado, como también a 
convertir la entidad en un ente simplemente 
certificador o con formación mayoritariamente 
virtual, negando la esencia y la misión del SENA.

Volviendo al tema de los métodos fascistas 
mencionados anteriormente, empiezan con la 
difamación y la calumnia basadas en la mentira o 
tergiversación de la verdad, 

continúa con el escarnio público y la aniquilación 
del buen nombre y la dignidad de las personas, 
mediante el uso de medios masivos de 
comunicación, con la judicialización de los 
mismos y por ultimo si esto no les da resultado, 
mediante el exterminio físico del adversario; Se 
ha vivido en América Latina en países como La 
Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil y que decir 
del nuestro, donde anualmente son asesinados 
cientos de líderes sociales, defensores de 
derechos humanos, ambientalistas y líderes 
sindicales.  

Estas prácticas han sido usadas por la Señora 
“Presidenta” de manera reiterativa y sistemática, 
expulsando a compañeros directivos sindicales 
de la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, entre 
ellos a dos presidentes de la subdirectiva, 
empezando por el compañero Presidente 
anterior a su primer mandato, quien fue quien la 
impulsó para llegar a dicho cargo, al mejor estilo 
de un presidente Ecuatoriano reconocido como 
traidor a los intereses de su pueblo, que 
mostraba una cara, pero al final terminan 
mostrando su verdadero rostro ultraderechista y 
sus oscuras intenciones.

Repetimos  que este actuar es sistemático, 
cuales son las verdaderas intenciones. 
¿Romper una Subdirectiva? que a medida que 
se hace fuerte es golpeada por la misma 
“cabeza” de la organización, lo vivimos al ser el 
sindicato que más afiliados tenía en Bogotá y  
por la expulsión de un compañero presidente y 
luego de otro compañero, que ostentaba el 
mismo cargo (hechos de los cuales nunca 
estuvimos de acuerdo, lo cual fue manifestado 
de manera escrita por la Subdirectiva, ante la 
Junta Nacional de la época), afectando a la 
Organización,  mediante una guerra de correos 
llenos de odio y mentiras, impulsados por 
algunas personas que son escuderas de la 
actual “presidente” y de la misma representación 
regional, logrando lo que la administración no 
había alcanzado, mediante el uso de procesos 
disciplinarios indiscriminados,  debilitar la 
organización.

Cabe preguntarse ¿Quién dio la orden?, ¿Qué 
presuntos favores se están pagando?, ¿Qué 
intereses oscuros hay detrás de semejantes 
aberraciones?  ¿Es justo acabar con una 
organización con el pretexto de  defenderla?, 
¿A quienes quieren acallar? ¿Qué interés están 
protegiendo?

Ya aterrizando en lo acontecido en la Asamblea 
Nacional de Delegados nos permitimos aclara 
lo siguiente:

 La asamblea Nacional de Delegados de 
Setrasena fue convocada de manera 
Extraordinaria durante los días 15,16,17,18 de 
febrero de 2021, solo para tratar tres puntos 
específicos:
o Aprobación del Pliego de Negociación para 
ser llevado a la Mesa de Concertación Laboral, 
Pliego elaborado de manera conjunta por todas 
las Subdirectivas de Setrasena.
o Aprobación de los estados financieros de los 
años 2018, 2019, 2020 presentados por el 
Tesorero Nacional.
o Modificación Estatutos.
• La asamblea se realizó de manera presencial 
y virtual tomando el primer día para la llegada 
de los delegados desde sus ciudades y luego 
desde Bucaramanga a San Gil lugar sede del 
evento, el segundo día y parte del tercero se 
aprobaron el pliego de peticiones y los estados 
financieros.
• Se solicitó informe de gastos de Junta 
Nacional y se hizo manifiesto  que las personas 
que ocuparan cargos directivos dentro de la 
entidad, con personal a cargo, no podrían ser 
parte de las directivas sindicales ya que se 
podrían presentar conflicto de intereses 
(Intereses de la Administración VS intereses de 
los trabajadores:

 “ARTICULO 19º. No podrá formar parte de la 
Junta Directiva Nacional del Sindicato ni ser 
designado funcionario del mismo, el afiliado que 
por razón de su cargo en el SENA, represente al 
empleador frente a sus trabajadores, ni los altos 
empleados directivos de la empresa.”

Comunicado Subdirectiva
Bogotá Cundinamarca
SETRASENA
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 (hacemos claridad que no existe limitación 
alguna para que un directivo sea afiliado si está 
de acuerdo con los principios de la 
organización), esto motivo la furia de la 
“presidenta” y sus seguidores que 
posteriormente se manifestó en el punto de 
reforma de estatutos, donde se realizó un 
análisis en mesas de trabajo por capítulos 
tanto presenciales como virtuales, en el 
momento de plantear las posibles 
modificaciones la señora “presidenta” 
pretendía contar con la votación del señor cuyo 
cargo es el de comisión de reclamos de Junta 
Nacional, miembro del Comité Seccional de la 
Orinoquia lo que estatutariamente no era 
válido, por lo que dicha señora  empezó a 
gritar, golpear las mesas y la emprendió contra 
la compañera Martha León delegada de 
nuestra subdirectiva, embistiéndola de  manera 
violenta casi llegando a una agresión física, 
haciendo lo propio con los delegados de 
Antioquia y Huila, adicionalmente 
coaccionando a los delegados amenazándolos 
que en el caso de votar en contra tendrían que 
asumir los gastos de causados por la 
asistencia de dicho personaje (comisión de 
reclamos), lo que motivo el retiro de las tres 
subdirectivas alrededor de las 4 p.m. del día 17 
de febrero de 2021, sentando una posición 
coherente en contra de su accionar, ese si 
violatorio de los estatutos.

• En cuanto a los participantes de manera 
virtual cabe anotar que muchos de los 
delegados no participaron permanentemente 
(solo eran llamados para las votaciones), otros 
se encontraban en San Andrés y no tenían 
conectividad, el sonido era bastante deficiente 
y la visión de la asamblea estaba a discreción 
del Secretario General de la Junta Nacional 
que prendía y apagaba la cámara y micrófono 
a su antojo, esto es importante manifestarlo 
porque solo los delegados de las tres 
subdirectivas que participaron virtualmente, se 
le aplicaron sanciones de manera irregular, 
anti-estatutaria e inconstitucional, 

con el pretexto de una  agresión a la máxima 
autoridad (dichos delegados solo le pedían a la 
“presidenta” que dejara de gritar porque no se 
entendía), cabe resaltar que termina sancionado 
a el tesorero de la subdirectiva que no participo 
por no ser delegado  pleno ni forzoso ni estar 
invitado por la misma razón, esto demuestra la 
inquina y las malas intenciones de este nefasto 
personaje.

• Posteriormente al finalizar el día y haber 
terminado la asamblea, los organizadores 
programaron una jornada de integración 
(parranda vallenato), ya fuera de la asamblea y 
del recinto donde se llevó la misma, 
extrañamente los mismos directivos que la 
habían programado no asistieron a la misma. 

Posteriormente a haberse clausurado la 
asamblea el día mencionado, la secretaria de 
comunicación de la Junta Nacional, usando una 
cuenta y la lista de correos del Outlook 
Institucional (conseguida después de mucho 
tiempo y esfuerzo, por parte de la Subdirectiva 
Bogotá Cundinamarca, mediantes derechos de 
petición verbales y escritos, dirigidos a la 
Secretaria General del Sena), envió un 
comunicado  difamando y degradando a los 
miembros de las subdirectivas mencionadas sin 
firma alguna y a nombre de la Junta Nacional de 
los cuales 5 de los 10 miembros de la Junta son 
representantes de las tres subdirectivas 
mencionadas (quienes no fueron consultados), 
otro de ellos había renunciado a la Junta por ser 
parte de la administración del Sena y tener 
personal a cargo quedando solo como posibles 
autores la “presidenta” el secretario general, la 
secretaria de comunicaciones ; 

Posteriormente a la clausura de la asamblea, la 
señora “presidenta” convoco a la continuación de 
una asamblea ya finiquitada invitando a la misma 
solo a los delegados que le son afines 
(solicitando permisos solo para ellos y sin 
notificar a los demás delegados), violando el 
derecho a la participación y representación,

de los delegados tanto plenos como forzosos 
de las subdirectivas de Antioquia, Huila y 
Bogotá Cundinamarca, dicha asamblea espuria 
aparentemente tenía como fin romper la 
Organización Sindical. 

Escudada en la misma la “presidenta” emite 
cinco resoluciones “expulsando” a tres 
compañeros miembros de Junta Nacional, y 
“separando de sus cargos” a los delegados de 
las Subdirectivas Regionales mencionadas, de 
manera dictatorial violando los principios de 
inocencia, derecho a la defensa y debido 
proceso, causando graves daños a la dignidad, 
al buen nombre de los compañeros 
mencionados.

Adicionalmente la señora “presidenta”, violando 
el principio de autonomía sindical busca el 
apoyo de la administración del Sena, enviando 
comunicaciones contra los delgados de las tres 
subdirectivas, con copia a la secretaria general, 
a algunos directores regionales, subdirectores 
de centro y a funcionarios que tienen acceso al 
correo institucional, adicionalmente solicitando 
permisos para los delgados afines, sin la 
emisión de ningún tipo de resolución por parte 
de la administración de la entidad como exige la 
misma administración, y “presuntamente” 
negando los permisos necesarios para el 
trabajo sindical a las tres subdirectivas en 
mención.

Recordamos que los miembros de las 
subdirectivas han sido elegidos por las 
asambleas regionales y son cargos de elección 
democrática por lo tanto la única instancia para 
cualquier tipo de destitución son las mismas 
asambleas regionales.

No se entiende que la persona que se declara 
defensora de los estatutos, permanentemente 
los ha violado, violentando y atropellando 
verbalmente a los delegados de la asamblea, 
presentando ausencias durante largos periodos 
de tiempo (los miembros de la junta nacional en 
múltiples ocasiones han tenido solicitarle que 

convoque las reuniones estipuladas en los 
estatutos), presentando una renuncia temporal 
(cosa que no existe en  los estatutos), violando la 
representación que tienen todos miembros de la 
junta  convocando solo a sus allegados a las 
reuniones de relacionamiento, desconociendo 
sus obligaciones en los espacios de participación 
de los trabajadores donde ella ha sido delegada, 
por ejemplo en el Comité Nacional del SSEMI , 
exigiendo la presidencia de la Junta nacional por 
ser de la subdirectiva que en ese momento tenía 
mayor número de afiliados (aspecto tampoco 
incluido en los estatutos).

Es preocupante que a causa de la negligencia de 
la presidente y tesorero de junta nacional se 
presenten retención de los recursos de las 
subdirectivas en cuentas de junta nacional, hecho 
repetitivo durante la administración de la 
mencionada presidenta, ya que estos recursos 
son captados por junta nacional y el 70% de los 
mismos debe ser trasladados a las respectivas 
subdirectivas inmediatamente, cosa que no ha 
sucedido llegando a solicitud de los mismos 
miembros de Junta Nacional a exigirlo a finales 
del año pasado, para poder garantizar el 
funcionamiento de las Subdirectivas regionales, 
adicionalmente a raíz del hecho que no se hayan 
entregado los estados financieros y las 
declaraciones de renta por parte de junta 
nacional, las cuentas de la subdirectiva Bogotá 
Cundinamarca se encuentran bloqueadas desde 
hace un año en la entidad bancaria donde se 
tiene la cuenta, nos preocupa que las acciones 
desarrolladas por la “presidenta” busque 
posiblemente apropiar los recursos de la 
subdirectiva (que son de los afiliados a la misma) 
para sus presuntos oscuros intereses.

No pretendemos dar esta lucha por permanecer 
en el poder, la daremos en todas las instancias 
que nos permita la Ley, por la libertad y la 
autonomía sindical, por la dignidad de todos y 
cada uno de nuestros afiliados y miembros 
directivos, como también por el derecho a la 
educación pública de calidad que 



COMUNICADO - FALLOS TUTELA

Señores delegados y demás directivos de 
Subdirectivas y Comités seccionales 
<SETRASENA>.

Comparto a ustedes, dos fallos de tutela 
resueltos a mi favor, las cuales me vi obligado 
a interponerlas, por las arbitrariedades, abuso 
de poder y desconocimiento de normas 
elementales, que deben observarse al interior 
de un sindicato y en un Estado social de 
Derecho, y que vienen siendo práctica 
habitual, de la señora presidenta de nuestra 
organización sindical. (Adjunto fallos Tutelas)

No puedo pasar como espectador tranquilo, 
ni puedo soportar, por respeto a mis 
convicciones, la situación de una Junta 
Nacional de SETRASENA, presidida por la 
señora Julia Carmela Torres, que no ofrece 
más que rivalidades, disturbios y 
desacuerdos entre sus afiliados.

Sé que, al expresar estas palabras, me 
expongo a siniestras interpretaciones y, que 
al través
de mis palabras se leerán pensamientos 
malintencionados y, como es costumbre en 
nuestra presidente, saldrá con sofismas de 
distracción y cortinas de humo, como 
argumento dilatorio a mis apreciaciones. 
Como lo dije en un correo hace algunos días, 
la presidenta del sindicato hace uso arbitrario 
de su poder dominante, extralimitándose en 
sus funciones, desconoce, no acata, ni aplica 
los preceptos consagrados en los Estatutos, 
la Ley y la Constitución Nacional.

Así las cosas, la señora presidenta, convocó 
a una supuesta “continuidad” de la VII 
asamblea extraordinaria nacional de 
delegados, 

para el día 23 de febrero de 2021; a tan sólo un 
(1) año de haberse realizado una asamblea 
General Ordinaria, para elegir nueva Junta 
Nacional, donde el propósito era derrocar y 
darle un golpe bajo a la Junta actual, esto para 
poder atornillar una Directiva que defienda 
ciegamente sus intereses personales.

¿De dónde pueden creerse autorizados 
algunos directivos de la junta Nacional, para 
realizar acciones que no están contempladas 
en los Estatutos?; ¿Cuál será entonces el 
fundamento de ¿nuestros Derechos como 
afiliados? No puedo persuadirme que 
<SETRASENA> sea regido o representado por 
una persona que se aferra al poder a toda 
costa, una persona que en lugar deincluir, 
excluye, que en lugar de acercar, aísla, que no 
es un puente que une, sino un muro que separa 
y, lo único que logra es profundizar en 
divisiones internas al interior del sindicato.

El fanatismo, la tiranía y la anarquía devoradora 
que embarga a nuestra actual presidenta, me 
hicieron reflexionar y llegar a la conclusión que 
estoy mal representado y en el lugar 
equivocado.

Hoy fue un golpe de estado a algunos directivos 
de Junta nacional, de las subdirectivas de 
Cundinamarca – Bogotá – Antioquia y Huila, por 
no compartir pensamientos y acciones 
equivocadas de la presidenta y de algunos 
directivos; ¿mañana cuales directivos 
seguirán? Me atrevo a pensar que será blanco 
de sus ataques, todo aquel que se atreva a 
pensar diferente a quienes se creen los dueños 
del poder en <SETRASENA>.
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cobija constitucionalmente a todos nuestros 
aprendices., 

Recordamos que la máxima autoridad dentro 
de la asamblea no es la presidenta de la Junta 
Nacional sino el presidente designado dentro 
de la misma Asamblea.

Rechazamos vehemente los actos de 
autoritarismo e intimidación por parte de la 
“presidenta” Rechazamos el uso de la mentira 
y la difamación como herramienta para 
conservar el poder.

Rechazamos las acciones parcializadas como 
expulsiones y expropiación de cargos  
violando los derechos de los miembros de 
Junta Nacional y Subdirectivas.

Rechazamos la discriminación hacia nuestros 
delegados, donde llagando a extremos como 
la sanción a el Tesorero  de la Subdirectiva sin 
ser delegado pleno ni forzoso y por lo tanto no 
haber sido invitado a la misma, como también 
la justificación de castigo a el presidente de la 
Subdirectiva por supuesta agresión a la 
“presidenta” sin haber participado 
presencialmente en la misma solo de manera 
virtual.

Respaldamos a los Representantes de la 
Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Huila y 
Antioquia en Junta Nacional,  como también a 
cada uno de los delegados que participaron 
responsablemente en representación de los 
afiliados,  tanto presencial como Virtualmente.
Rechazamos las dictaduras sindicales y el 
autoritarismo, que lo único que han conseguido es 
atomizar la unión de los trabajadores de la entidad 
generando varias organizaciones sindicales al 
interior de la misma. 

Respaldamos a los Directivos de Junta Nacional y 
los Delegados de las Subdirectiva Antioquia, Huila 
y Bogotá Cundinamarca en su posición 
presentada en la Asamblea Extraordinaria, 
asumiendo una posición de dignidad ante los 
hechos que nos hacen recordar casos como la 
Yidis política y las repetidas modificaciones a la 
Constitución Política de Colombia para conservar 
un grupo de políticos en el poder. 



Lo que aquí expongo no es por resentimiento, 
aunque parezca, lo hago porque 
verdaderamente aquí se está desconociendo 
la libre expresión, el respeto a la diferencia y 
el derecho a disentir; considero que con estas 
actuaciones parte de la Junta Nacional, está 
haciendo descender lentamente, a 
SETRASENA a su exterminio.

Para terminar, concluyo: “¿será que la señora 
presidenta si tiene la capacidad mental y 
emocional para dirigir bajo presión, nuestra 
organización sindical?” y por último se puede 
decir que la "nueva Junta Directiva" que 
impuso la señora presidenta, 

no es más que una usurpación a la autonomía 
de la asamblea nacional de delegados y de las 
Subdirectivas, del ejercicio arbitrario de su 
autoridad traducida en una tiranía, bien 
calificada.

La naturaleza de la autoridad moral de esa 
nueva Junta Nacional y su origen es vicioso, su 
extensión no se conoce y menos aún el 
término que ha de durar. Un abrazo para todos

CAMPO ELÍAS OLAVE RODRÍGUEZ
Presidente Subdirectiva Huilla
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