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Hay Motivos
Un fraternal saludos compañeros Afiliados, este 28 de 
abril las clases trabajadoras, los grupos sociales, los 
sindicatos, los estudiantes y en general el común del 
pueblo, harán sentir su posición ante la crítica situación 
que vive el país,  una tasa de desempleo del 15,9 % para 
febrero de 2021, (especialmente Juvenil, con un aumento 
de 3,7 puntos respecto al mismo mes del año anterior),  
un trágico desenlace en la gestión de la pandemia 
generado por la improvisación de un gobierno pusilánime 
(2.800.000 contagios y 72.000 muertos por causa del 
Covid -19) y como si fuera poco el asesinato de cientos de 
líderes sociales y desmovilizados enmarcados en los 
acuerdos de paz (52 líderes y lideresas asesinados en lo 
corrido del 2021, 22 firmantes de acuerdo de paz 
asesinados o desaparecidos en lo corrido del 2021, 310 
líderes y lideresas asesinados en el año 2020, 64 firmantes 
de acuerdo de paz asesinados en 2020), por otra parte la 
grave tendencia de conducirnos a una guerra fratricida 
con nuestro país vecino, solo para justificar el saqueo del 
mismo por parte de las multinacionales del petróleo, 
cabe anotar que los hijos de los dueños del país jamás 
estarán en los frentes  de batalla, pero posiblemente 
nuestros aprendices y jóvenes sí.

Como si fuera poco para rematar el legislativo pretende 
atropellar no solo con lo mencionado anteriormente, sino 
con una mal llamada reforma tributaria de carácter social, 
que castiga duramente los intereses económicos de las 
masas populares, pero deja incólumes a los grandes 
capitales del país, cabe resaltar que en sendas reformas 
tributarias y reformas laborales, acabaron con el contrato 
de aprendizaje, de carácter laboral de los aprendices del 
Sena,  también eliminaron los aportes parafiscales, es 
especialmente lesivo para el Sena el artículo 128 de dicha 
reforma que concentra grandes recurso de la entidad en 
el Icetex, sumado a esto la pretensión del ejecutivo de 
pedir poderes para modificar y reestructurar entidades 
del estado.

Saludamos y alentamos el espíritu de lucha y rebeldía 
del pueblo colombiano, que este 28 de abril y el próximo 
1 de mayo saldrá a protestar en defensa de su dignidad, 
en sintonía con los levantamientos de otros pueblos del 
continente (como en Chile, Argentina, México, Perú y 
Estados Unidos), contra la discriminación, la tiranía y el 
fascismo.

Este nuevo clamor por justicia en Colombia, inicio desde 
el Paro Nacional de finales de 2019, continuo con los 
estallidos de indignación ante la brutalidad policial de 
septiembre de 2020; y se renueva con las protestas del 
2021, desde las nutridas movilizaciones del día de la 
mujer, y con las jornadas de protesta de estos días, de 
las que también haremos parte. 

Esta convocatoria es justa, pues la situación actual de 
Colombia está caracterizada por la profundización de la 
miseria, de la opresión y de la injusticia del pueblo; no 
solo como resultado de los malos gobiernos, la 
corrupción o el mal manejo de la pandemia del Covid 
-19; sino principalmente como consecuencia de la 
agudización de las contradicciones del capitalismo, de 
una mayor explotación y depredación de las personas y 
de los recursos naturales. 

Son muchos los motivos para protestar, pues las 
condiciones de vida de la mayor parte de la población 
tienden a empeorar, con el incremento de impuestos 
regresivos como el IVA, con el cinismo del mismo 
gobierno para usar estos dineros para mantener o 
incrementar el gasto militar –por ejemplo, con la compra 
de aviones de guerra y carros antis turbios- en 
concordancia con los lineamientos militares del 
gobierno de los Estados Unidos. Todo esto sumado al 
empeoramiento del problema ambiental de nuestro 
país, que resultara por la aprobación de la fumigación 
con Glifosato y de la explotación petrolera por 
fracturación hidráulica.
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Esta difícil situación está vinculada con una nueva época de 
oscurantismo en el pensamiento y el control de los pueblos, 
caracterizada por el aumento de las ideas y de regímenes 
fascistas, hoy representados por tendencias como el 
Trumpismo, el régimen de Bolsonaro, o los gobiernos de 
Boris Johnson, de Iván Duque, Nayid Bukele o Duterte. 

Este proceso de fascistizacion y derechización, tiene 
como principal objetivo despojar a las personas del 
pensamiento y método científico, y la difusión 
sistemática de mentiras –presentándose como hechos 
alternativos o posverdad-. Pero los efectos más nefastos 
de esta forma de pensar –en los gobiernos, pero 
principalmente en la cabeza de la gente- es que han 
permitido con la expansión del Covid19,
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la indiferencia por resolver la catástrofe ambiental, el 
fortalecimiento del patriarcado y el desprecio por la vida y 
sueños de los jóvenes, de los inmigrantes, de la población 
LGTBI+Q, y de los líderes del pueblo. 

Parte de lo que representa este nuevo fascismo, lo 
podemos observar en el tratamiento que estos gobiernos 
están dando a la pandemia del Covid19. No es casualidad 
que las cifras mundiales de muertes por contagio del 
Covid - 19 sean lideradas por cuatro países de nuestro 
continente con gobiernos derechistas (Estados Unidos, 
Brasil, Colombia y México). Estas cifras son aberrantes, sin 
considerar como la proporción de contagios de estos 
países es mucho mayor a otros con mayor población.

Invitamos a la comunidad en general, a conocer las 
reivindicaciones y participar de las actuales jornadas de 
protesta, a la reflexión, defensa y coherencia con los 
principios humanos y sindicales. 

Alertar a la comunidad en general sobre los riesgos que 
corre la Formación del SENA, debido a las políticas del 
actual gobierno; convocar a nuestros afiliados y demás 
trabajadores del SENA a ejercer los derechos de reunión, 
las libertades de expresión y protesta,

Para garantizar una lucha duradera, los convocamos a: 
mantener las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento, y garantizar el derecho a la expresión y 
protesta de todo el movimiento social (en especial de los 
jóvenes y líderes sociales) que participaran de esta 
jornada. Es necesario recordar que el Articulo 37 de la 
Constitución Política de Colombia, garantiza el derecho 
a la protesta, como un derecho fundamental de los 
colombianos y por lo tanto es inalienable, quiere decir 
que ninguna persona o entidad puede restringirnos este 
derecho, so pena de incurrir en un delito de carácter 
penal llamado cohecho, también el artículo 20 de la 
declaración de derechos humanos lo contempla en el 
mismo sentido, hacemos la invitación a manifestarnos 
como organización y como comunidad educativa, 
porque no podemos permitir que la institucionalidad  y 
el gobierno sigan vulnerando el derecho a la 
movilización social.

Bogotá, Colombia

Por la Defensa de Nuestros Pueblo, Participemos Activamente del Paro Nacional.

Por la Defensa de la Formación Profesional Integral del SENA, ¡No más exclusión y 
mercantilización de la Formación para el Trabajo!

Por la Defensa de Nuestros Derechos, Necesitamos un Liderato Sindical Clasista y 
Critico. 


