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Boletín Setrasena

EDITORIAL

Nos gustaría, como lo han expresado algunos 
compañeros, solo dar noticias y análisis positivos 
de lo que pasa en nuestra entidad y en nuestro 
país, que en últimas no es nuestro, ya que es el 
país que le estamos dejando a los niños y 
jóvenes que han llegado o están arribando a este 
planeta, deseamos un mundo más justo sin 
tantas desigualdades e injusticias sociales, 
donde la vida sea sagrada y se pueda pensar y 
discernir sin poner en riesgo la misma, donde el 
ser humano pueda convivir con la naturaleza y 
donde el dinero no sea el motor que mueve el 
espíritu humano.

En esta edición queremos hacer un homenaje a 
nuestros jóvenes aprendices y egresados 
asesinados en el mes de setiembre en la ciudad 
de Bogotá, una joven aprendiz del Centro de 
Gestión Administrativa Angie Paola Baquero 
Rojas, quien se encontraba terminando su etapa 
productiva y el joven egresado del Centro de 
Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones 
Cristhian Hurtado Menecé, quien llevaba un año 
vinculado como electricista en la empresa 
encargada del relleno sanitario Doña Juana, 
donde ponía en práctica los conocimientos 
adquiridos en nuestra entidad.

Vemos con tristeza que la administración del 
SENA, emite un lánguido mensaje de 
condolencias del fallecimiento de nuestros 
compañeros aprendices trabajadores, sin 
mencionar siquiera la palabra asesinato, como 
ya se han vuelto común en nuestro país, cambiar 
el nombre a las cosas para minimizar un hecho 
repudiable en sí mismo, exigimos a la entidad 
realizar una solicitud a los entes de investigación 
para que se esclarezcan los hechos en los cuales 
nuestros jóvenes fueron asesinados. Cabe 
recordar que nuestros aprendices son la razón 
de ser de nuestra entidad y como tal todos los 
instructores y funcionarios administrativos nos 
debemos a ellos.

También lamentamos y sentimos mucho dolor 
por las muertes de nuestros compañeros y 
familiares de algunos de los miembros de 
nuestra entidad a causa de la Pandemia, sería 
bueno que  nosotros como funcionarios 
acompañáramos a cada uno de ellos 
brindándoles nuestro apoyo solidario, 
expresamos  nuestras más sinceras 
condolencias como organización.

El primer derecho fundamental contemplado en 
nuestra constitución es el derecho a la vida, en 
un país donde desafortunadamente poco se 
valora y son masacrados cientos de personas 
por tratar de buscar un mundo mejor.

Por otra parte hacemos un llamado de alerta 
sobre el Proyecto de Ley 005, radicado por el 
partido Centro Democrático el 20 de Julio el 
2020, que busca en teoría reglamentar las 
entidades creadas para impartir formación para 
el trabajo, pero que en un trasfondo bastante 
oscuro pretende liquidar el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, como también acabar la 
gratuidad de la formación reencauchando la 
famosa y derrotada reforma a la  ley treinta,  
obligando a los aprendices a endeudarse con el 
ICETEX y de paso eliminar la Ley 119 surgida del 
movimiento pro defensa del Sena como Ley de 
Iniciativa Popular.
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Otro peligro latente es el Decreto 1174 del 27 de 
agosto de 2020,  emitido por la Presidencia de la 
Republica, con el cual al igual que la reforma a la 
Ley 30 reencaucha las pretensiones derrotadas 
en la calles el año pasado, las cuales buscan 
imponer el trabajo por horas sin dar garantías 
laborales condenando a los jóvenes a una forma 
desventajosa de vinculación laboral, 
imposibilitándolos a poder alcanzar ni siquiera el 
salario mínimo legal, ni a la posibilidad de contar 
con las prestaciones sociales asociadas y menos 
llegar a tener el derecho a la pensión en la vejez, 
también dilapida conquistas laborales 
conseguidas  hace décadas en el mundo por los 
movimientos de los trabajadores, en otras 
palabras es el  retorno al pasado y a las formas de 
contratación feudales, esclavistas y serviles.

Reiteramos que este es un espacio para la 
expresión de todos nuestros afiliados y directivos 
a nivel nacional, como también de los 
compañeros que quieran aportar a la construcción 
de las ideas y al debate en busca de la defensa de 
nuestros derechos como trabajadores, de un país 
más justo y equitativo, agradecemos el aporte de 
la Federación Sindical Mundial FSM en el marco 
de su aniversario número 75 de su creación, 
también recordamos que la responsabilidad de los 
escritos corresponden a sus respectivos autores.

Artículo escrito por:
MANUEL GARAVITO FLOREZ
Presidente Subdirectiva SETRASENA
Bogotá - Cundinamarca
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También vemos la concentración del poder 
ejecutivo coptando todos los organismos de 
control incluso la Defensoría del Pueblo; no 
contentos con esta situación el partido Centro 
Democrático propone el trámite de proyectos 
de ley, nefastos y mal intencionados, que 
afectan de igual modo a los trabajadores y al 
pueblo en general, como el radicado con el 
número 005 del 20 de julio de 2020, por los 
Senadores Gabriel Jaime Velasco y Nicolás 
Pérez Vásquez, que compromete al SENA, a 
sus trabajadores y aprendices, vemos la 
premura de los ponentes, ya que bien iniciada 
la legislatura no esperaron un momento para 
hacer dicha radicación, con el fin de ser 
aprobada por el nuevo Congreso de la 
Republica, arrodillado ante los intereses del 
partido de gobierno.

Artículo escrito por:
Martha Esperanza León
Vicepresidente-subdirectiva Bogotá 
Miembro Equipo pedagógico Nacional 
Septiembre 2020
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COMUNICADO NACIONAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Junta Nacional de la Organización Sindical 
SETRASENA se permite informar a toda la 
comunidad educativa del SENA, Organizaciones 
Sindicales de trabajadores, Organizaciones 
Internacionales de Derechos Humanos, 
Organización Internacional del Trabajo OIT, 
Ministerio de Trabajo, Gobierno Nacional, 
Congreso de la Republica de Colombia y al 
pueblo Colombiano.

Con lo anterior expresamos lo siguiente:

Nos permitimos resaltar algunos artículos de la 
declaración de principios de nuestra 
organización plasmados en nuestros estatutos.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:

1- SETRASENA, como organización sindical de 
base, valora y reconoce el pluralismo político, la 
libertad de conciencia y la libre expresión, la 
libertad de culto, el libre desarrollo de la 
personalidad, la multiracialidad y 
multiculturalidad propia de nuestro país,

 las diferencias de género y sexualidad, como 
una fortaleza propia de las diferencias y 
contradicciones que científicamente contribuyen 
al crecimiento y desarrollo de las ideas para 
lograr una verdadera integralidad de la lucha 
sindical y la sociedad.

3- SETRASENA, como fruto de un acuerdo de 
trabajadores organizados, desarrollará todas sus 
actividades haciendo ejercicio de una amplia 
DEMOCRACIA, de carácter obrero, ejerciendo la 
Democracia directa, en la toma de decisiones, 
mediante asambleas, cabildos o consultas 
directas a las bases, con elecciones y 
revocatorias de mandatos en los casos que sea 
necesario, de acuerdo a los estatutos; la toma de 
decisiones será por mayorías estatutarias, se 
respetará el criterio de las minorías y se les 
permitirá seguir defendiendo sus ideas dentro de 
los parámetros estatutarios.
7- SETRASENA, es una organización autónoma 
e independiente del estado, del patrón, de las 
iglesias, de los partidos políticos sea de derecha 
o izquierda, respetando siempre la libertad de 
opinión, con criterios clasistas de lucha por 
nuestras reivindicaciones como trabajadores y 
como pueblo.

Enmarcados en esto principios inviolables nos 
permitimos hacer las siguientes reflexiones, para 
poder entender, tomar posiciones y emprender 
acciones en pro de la defensa de nuestra 
Institución (como la única alternativa gratuita y de 
calidad del Pueblo Colombiano), del País y de los 
derechos de la clase trabajadora.

El Estado colombiano es parte de un sistema 
global, capitalista, que tiene que respetar las 
reglas de juego impuestas desde el exterior por 
organismos multilaterales, gobiernos extranjeros 
y grandes multinacionales. El plan Nacional de 
Desarrollo incluye modificaciones a la legislación 
que flexibilizan los costos laborales, el 
otorgamiento de licencias ambientales, títulos 
mineros, todo para ofrecer mejores 
oportunidades de ganancia a los imperialistas. 
En este Estado se garantiza el acceso a tierras 
para las multinacionales, el proceso de entrega 
de los recursos y de infraestructura del Estado a 
las transnacionales, ejemplo las 
telecomunicaciones a Telefónica de España, 
propietaria de Movistar, Microsoft con su filial 
Linkedln Learning, Amazon, que negocian con 
los grandes capitalistas como el GEA (Sindicato 
Antiqueño), el grupo de Luis Carlos Sarmiento 
Angulo (Grupo AVAL), grupo Ardila Lule y el 
grupo Santo Domingo en Colombia, para 
aumentar sus tazas de ganancias. Cabe anotar 
que estas multinacionales pertenecen a los 
hombres más ricos del mundo que concentran el 
mayor capital del planeta.

De acuerdo a los acontecimientos que se están 
dando en el país a causa de la Pandemia donde 
se han otorgados poderes especiales al 
Presidente de la República, vemos con bastante 
preocupación que el uso de dichas atribuciones 
está enfocadas a acabar las pocas condiciones 
laborales de los trabajadores Colombianos.

Cosas que no pudieron hacer en condiciones 
normales, por el rechazo de la mayoría de los 
ciudadanos expresado en las movilizaciones 
populares de los sectores de la sociedad como 
son:

los estudiantes, educadores, el sector de la 
salud, los campesinos, los indígenas, 
ambientalistas, entre otros; ahora vemos que 
estas medidas antipopulares están siendo 
impuestas mediante decretos, amparados en la 
declaratoria de emergencia sanitaria, lesivos 
para la mayoría de los colombianos, el trabajo por 
horas, el desmonte de las prestaciones sociales, 
la imposibilidad de que los jóvenes actuales 
puedan obtener un salario justo, una pensión, 
entre otros, son algunos de los efectos de estos 
decretos antidemocráticos.

¿Por qué este proyecto nos llena de 
preocupación? Vemos entre líneas la nefasta 
intención de entregar la Formación Profesional 
Integral al sector privado. En sus dos primeros 
artículos pone el futuro del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA en manos del Consejo 
Directivo de la Entidad, compuesto por tres 
Ministros de Estado o sus Representantes, los 
Representantes de los principales Gremios del 
País como FENALCO, ANDI, ACOPI, SAC, entre 
otros y solamente dos Representantes de los 
Trabajadores y uno de las agremiaciones 
campesinas, la mayoría de dichos 
representantes son proclives al gobierno de 
turno y han sido los instigadores de los decretos 
mencionados anteriormente, lo cual pone al 
SENA en un futuro realmente incierto.



(8) (9)

Adicionalmente, en dicho proyecto, se elimina la 
gratuidad de la formación Integral y se pretende 
reimponer la despreciada reforma a la Ley 30, 
mediante el endeudamiento de las familias de 
los aprendices en el ICETEX, hay que recordar 
que dichos créditos son permanentemente 
cuestionados por sus arbitrariedades muchas 
veces expresadas por los deudores de los 
mismos.

Entrega la formación contemplada dentro de Ley 
como Integración Media Técnica labor asignada 
a el ServiciovvNacional de Aprendizaje SENA, a 
terceras entidades, creando un gran negocio 
entre las instituciones educativas de Educación 
Media con las propuestas entidades de 
Formación para el Trabajo, generando también 
un posible negocio entre las universidades y 
dichas instituciones, para conseguir clientela, en 
ultimas las utilidades serán pagadas por los 
padres de los aprendices quienes se van a ver 
abocados a endeudarse.

Este proyecto excluye a la Entidad de ofrecer 
programas Tecnológicos y degrada la formación, 
al limitar los niveles ofrecidos y eliminar los 
controles a dichos programas por parte del 
Ministerio de Educación, labor que le asigna a 
pares productivos.

También vemos con preocupación el fin del 
contrato de aprendizaje como lo conocemos 
actualmente que de por sí ya había sufrido un 
embate por estos mismos politiqueros de oficio, 
que acabaron su condición de contrato laboral 
en la reforma laboral del 2002, en el gobierno de 
los mismos, en esta ocasión se habla de 
formación dual pero en ningún lado de dicho 
proyecto se menciona ningún tipo de contrato y 
menos ninguna remuneración para los 
aprendices del sistema, estas son algunas de las 
perlas que trae dicho proyecto de ley, 
adicionalmente como lo manifestamos 
anteriormente dejan la potestad al Consejo 
directivo Nacional del SENA de acoger total o 
parcialmente dicha ley de ser aprobada, lo que 
perfectamente, de ser acogida terminaría con la 
existencia de la ley 119 de 1994, única ley de 
iniciativa popular emanada del Pueblo, 

que ha permitido recuperar al Sena de su 
Privatización y mantener la Formación 
Profesional Integral de manera gratuita como 
única alternativa de millones de jóvenes de 
escasos recursos económicos en el país.

Adicionalmente de los proyectos de ley existen 
otros serios problemas que ya ha denunciado 
SETRASENA como son: Las iniciativas del 
equipo Retos y oportunidades, los convenios con 
multinacionales de la tecnologías que pretenden 
mercantilizar mediante el concepto de ubicuidad 
y flexibilidad y proyectan transferir la Formación 
Profesional Integral, a agentes externos 
mediante tecnologías la cual no es accesible a la 
mayoría de los aprendices por razones de 
condiciones económicas y de infraestructura 
tecnológica en las regiones del país, apartando 
de manera silenciosa y estructural al campesino, 
a los sectores populares y a la mayoría de los 
aprendices que sustentan su proyecto de vida 
con la formación impartida en la Entidad, 
también hay que tener en cuenta que mucho del 
conocimiento brindado por los instructores 
tienen un componente presencial y práctico por 
ejemplo en las áreas de la salud, industrial, 
hotelería, construcción y que decir del Sector 
agrario lo cual es imposible de aprender de 
manera virtual.

Denunciamos a la opinión pública que los 
principales actores de desfalco de los recursos 
públicos que se le asignan al SENA son 
personas, en su mayoría, que vienen del sector 
politiquero del país, los cuales sin ningún tipo de 
escrúpulos y sensibilidad frente a lo que significa 
el acceso a la educación de calidad y gratuita los 
desvía hacía otro tipo de intereses particulares. 
Casos identificados y sancionados por la 
Procuraduría General de la Nación, entre otros, 
que vienen siendo investigados. Por tanto, en 
calidad de veedores sindicales, nos preocupa el 
tipo de personas bajo la denominación de libre 
nombramiento y remoción y contratistas 
malintencionados que vengan a cumplir 
mandatos para acabar con el presupuesto del 
SENA.

Denunciamos ante la OIT y los Organismos 
Internacionales y de Derechos Humanos la 
nefasta reforma del Centro Democrático que 
pretende cambiar totalmente al SENA, acabar la 
Gratuidad de la formación y acabar con el 
carácter público de la Formación Profesional 
Integral.

Se convoca a todos afiliados, Subdirectivas y 
Comités regionales, a los empleados y 
trabajadores del SENA.

A Defender la Formación Profesional Integral de 
calidad, No a la Mercantilización de la Formación 
en el SENA.

Por la defensa de la estabilidad institucional del 
Sena, por el no recorte presupuestal que incide 
en la cobertura, pertinencia y calidad de la 
Formación Profesional Integral.

No a la Implementación de las Estrategias de 
Retos y Oportunidades del Director General del 
Sena, que carecen de un diagnóstico técnico, sin 
un estado del arte y de una vigilancia tecnológica 
que las fundamente y una formación robusta, 
comprometida con el desarrollo social y 
económica del país.

No a la Nefasta Administración del Director 
General Carlos Mario Estrada y su equipo 
Privatizador.

La Movilización es general y hay que estar 
alertas a la crítica situación de Reestructuración 
del SENA y el Proyecto de Ley N° 0005 del 
Centro Democrático.

Con lo anterior nos declaramos en pie de lucha 
con todos los medios previstos por la ley, como 
Asambleas, Movilizaciones, etc. En las 
Subdirectivas y Comités Regionales.

Por lo mencionado anteriormente, hacemos 
un llamado a todos los integrantes de la 
comunidad SENA, a las Organizaciones 
Sociales, Sindicatos, Juntas de Acción 
Comunal, Sectores populares y Comunidad 
en general a integrarse a la nueva lucha por la 
defensa de la entidad y de la educación 
pública gratuita y de calidad, como un derecho 
fundamental contemplado en la Constitución 
Política de Colombia.

De igual forma, a estar en máxima alerta en 
defensa del presupuesto público, el cual 
vemos amenazado por el proyecto Ley de 
Formación Profesional Integral de Colombia 
donde se intenta “libre mercado de formación 
profesional integral” trasladando dichos 
recursos a entidades privadas 
desfavoreciendo el acceso gratuito y de 
calidad a la población más vulnerable del país.

La Junta Nacional en pleno, solicita a las 
Subdirectivas y Comités regionales a unificar 
estrategias en la defensa de la entidad y a 
estar alerta con relación a toda la problemática 
que la actual administración en cabeza del 
Director General del Sena Señor Carlos Mario 
Estrada y todo su equipo que enfilan sus 
esfuerzos la reestructuración de la Entidad 
generando la salida de un número importante 
de trabajadores en todos los niveles laborales.

SETRASENA está alerta y lista para elevar 
nuestra voz de protesta por las vías de hecho 
que nos otorga la Ley y a convocar a todos sus 
afiliados y no afiliados para que de diferentes 
maneras se comunique y adviertan a toda la 
comunidad educativa y sociedad en general.

Es inminente la movilización, con el apoyo de la 
FSM (Federación Sindical Mundial) y todas las 
organizaciones sindicales que la conforman 
tanto en Colombia como a nivel Internacional.

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
DEL SENA ES EL MOMENTO DE LUCHAR UNIDOS
ABAJO LA MERCATILIZACIÓN DE LA FORMACION 

DEL SENA.
Septiembre 10 de 2020.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SETRASENA.



LA VERDADERA 
REALIDAD DE LO 
VIRTUAL EN EL SENA
Si bien esta actual situación de pandemia ha 
provocado que hagamos uso de las 
herramientas tecnológicas para poder 
continuar con el desarrollo de la formación 
profesional integral que se imparte en el 
SENA, no podemos cerrar los ojos y decir 
alegremente que todo está bien, que todo 
funciona a las mil maravillas y que nuestros 
aprendices están recibiendo la misma calidad 
de formación que en un ambiente 
convencional de aprendizaje.

Es sabido que las herramientas tecnológicas 
representan un gran apoyo para desarrollar la 
formación, pero no podemos olvidar la esencia 
de la formación SENA; formación profesional 
Integral. La formación por competencias 
involucra necesariamente los tres saberes: 
saber, saber ser, y saber hacer; lo que implica 
necesariamente, la interacción de nuestros 
aprendices con ambientes de aprendizaje que 
permitan una interacción, lo más real posible 
entre el aprendiz y la realidad del sector 
productivo;  así las cosas, esta formación por 
mediación virtual que se debió implementar a 
causa de la pandemia, no permite garantizar al 
100% el logro de esas competencias tan 
necesarias y tan características del aprendiz 
SENA y que dan respuesta apropiada  a las 
necesidades del sector productivo.

Por otro lado, encontramos la realidad de 
nuestra población objeto de Formación 
Profesional Integral que, en su mayoría, 
residen en zonas rurales de nuestro país, no 
cuentan con recursos económicos que les 
permitan disponer de los elementos 
tecnológicos 

integral en las actuales circunstancias. Son 
aprendices que, a base de ganas, 
esfuerzo, sacrificio y dedicación, 
aprovechan la única oportunidad de 
capacitarse que ofrece nuestro país, que 
son en su mayoría personas humildes con 
muchas ganas salir adelante y mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias, pero en 
general, es una población con más ganas 
que recursos para acceder a plataformas 
tecnológicas, están aislados de la tan 
“accesible” virtualidad del SENA

necesarios para poder acceder a las 
plataformas virtuales de aprendizaje de las 
cuales dispone la entidad para llevar a cabo la 
formación en las actuales condiciones. 
Nuestros aprendices en su mayoría no 
cuentan con un celular inteligente, tabletas o 
computadores que les permitan conectarse a 
la formación profesional 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
A LA MERCED DE LAS MULTINACIONALES
Los aprendices SENA cada día reclaman con mayor impulso su 
derecho a formarse con total calidad en la entidad más querida 
por los colombianos. La formación virtual atenta con su 
desempeño laboral.

Artículo escrito por:
MARTHA EMPERATRIZ DE ARCO 
Comisión de reclamos Subdirectiva Bolívar
SETRASENA
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SETRASENA Subdirectiva Orinoquia:
 Presente, Presente, Presente!!

GOLPE A DERECHOS Y GARANTÍAS PARA
EL EJERCICIO LABORAL Y SINDICAL DEL 
TRABAJADOR DEL SENA

La crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto 
el impacto catastrófico causado por la falta de 
cobertura de la protección social en todo el 
mundo. La seguridad social es un derecho 
humano. Y aunque la necesidad de protección 
social es hoy día más evidente que nunca, la 
brecha es enorme: el 55% de la población 
mundial, o sea alrededor de 4,000 millones de 
personas, están completamente desprotegidas. 
Esto se debe a que los progresos realizados 
para extender la cobertura son aún insuficientes. 
El cierre de las brechas de financiamiento es 
indispensable y también posible. La voluntad 
política concertada es un ingrediente esencial 
para hacer de la protección social universal una 
realidad (OIT, 2020).
La pandemia pone de relieve la importancia de 
los servicios públicos y la protección social. 
Consolidar y reforzar el acceso a la protección 
social ayudaría a los trabajadores, a las familias 
y las comunidades a enfrentar los peores efectos 
de la crisis. 

Los sistemas deberían ser accesibles a todos los 
trabajadores y las trabajadoras. Es necesario 
adoptar medidas urgentes para proporcionar 
refugios y servicios a las víctimas de la violencia 
de género en el hogar y en trabajo, así como 
aumentar las inspecciones de trabajo, los 
mecanismos de presentación de informes y otras 
medidas conformes al Convenio de la OIT sobre 
la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).

SETRASENA Subdirectiva Orinoquia expresa su 
preocupación por la prolongada espera que se ha 
tenido en la entrega de los elementos de 
protección personal, establecidos los artículos 
del 122 a 124 de la Ley 9 de 1979 y del 176 a 201 
de la Resolución de 1979. La Regional Casanare 
y la Regional Meta previo a la crisis de salud 
pública mundial se encuentran atrasadas en la 
entrega de dichos elementos. La centralización 
del proceso de compra está conllevando al 
desconocimiento del derecho al trabajador, 
ocasionando en ocasiones desprotección a su 
integridad por cuanto tenemos casos de 
compañeros que el desgaste de materiales es 
frecuente y requieren de la disposición de los 
EPP para evitar riesgos a su vida e integridad.

Por otra parte, se observa con suma 
preocupación un posible retorno a labores sin 
visionar una solución definitiva al contagio del 
COVID19 como lo es la vacuna. Lo más 
preocupante es la deficiente y casi nula 
infraestructura de bioseguridad en los centros de 
formación adscritos a las Regionales Casanare y 
Meta. En el Centro de Industria y Servicios del 
Meta muy a pesar de presentar propuestas al alto 
nivel de la administración frente a la problemática 
de la disposición de agua potable permanente no 
ha sido posible concretar de manera efectiva esta 
situación. Exigimos por el bien de nuestros 
aprendices y funcionarios que cohabitan de 
manera frecuente durante las jornadas de 
formación y/o laborales que haya desde el nivel 
central una solución definitiva. Del Centro de 
Agroempresarial del Meta es mucho más 
preocupante la deficiencia de infraestructura y 
condiciones básicas para la formación y del 
desempeño laboral.

Artículo escrito por:
JUAN CARLOS ORJUELA RODRÍGUEZ 
Presidente 
JHON ALBEIRO DÍAZ CUADRO
Comisión de reclamos Junta Nacional

'

!

Para SETRASENA, Subdirectiva Orinoquia, es 
un despropósito del señor Presidente de la 
República al decretar la reactivación social y 
económica en el punto más crítico de la 
pandemia a sabiendas de lo frágil del sistema de 
salud, de los padecimientos en muchos hogares 
por sus alimentos y angustias sin los recursos 
para adquirirlos. Universidades prestigiosas del 
país han tomado la sabia decisión de finalizar su 
proceso académico bajo la mediación 
tecnológica reconociendo las experiencias de 
otros países que se aventuraron a la reactivación 
social y económica, hoy día se han visto obligado 
al retorno del aislamiento social por el rebrote. 
Exigimos que los recursos públicos se dediquen 
a la atención de las personas más vulnerables, 
en especial a las familias de nuestros aprendices 
que vieron frustradas sus intenciones de 
fortalecer su calidad de vida al darse por 
terminada de manera anticipada la etapa 
productiva.

Exigimos que la ARL Positiva retome las 
valoraciones de los puestos de trabajo (en casa) 
y haga las valoraciones que nos permita 
identificar los nuevos riesgos laborales que 
estamos siendo sometido por la alta presión del 
cumplimiento de políticas gubernamentales y por 
las dinámicas internas familiares, que vienen 
aflorando aspectos psicosociales significativos a 
la salud mental y emocional del trabajador SENA

Exigimos que nos informen, con gestiones al 
Ministerio de Salud de Colombia, el estado de 
avance de adquisición de la vacuna contra el 
COVID19 y que con base en ello se determine el 
posible retorno a la labores de manera 
consciente. Que de igual forma, la infraestructura 
de bioseguridad se traduzca en hechos reales 
más allá de lo propuesto en los protocolos de 
bioseguridad institucionales..
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En la historia cada generación deja su huella 
en el mundo, ¿será esta otra generación que 
pasa, aceptando el estatus quo haciendo las 
paces con los horrores más degradantes y 
aceptándolos?  Las ciencias humanas nos han 
enseñado que la historia y la memoria tiene 
validez en las luchas del desarrollo de la 
humanidad, nos enseña que vale la pena crear 
mentes lúcidas, con vida honorables para 
favorecer los nobles ideales de la humanidad, 
para no olvidar, para no volver a cometer los 
mismos errores, para deslumbrar lo que no es 
correcto y preparar las mentes, sin 
acomodarnos. Es el fin último de las ciencias 
humanas.  Pensemos en lo que querría decir 
que los estudiantes hablaran de los asuntos 
más importantes que enfrenta la humanidad, 
no sólo en voz baja y entre pocos comunes 
que no temen alentar el pensamiento crítico y 
desafiar la opinión común, estudiantes que se 
preocupen por el futuro de su especie, el que 
puedan comprometerse con el otro sin que sea 
retribuido por aquel fin.
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EL FUTURO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL.

Los jóvenes hoy se encuentran en una 
encrucijada ante todos estos cambios atroces 
que están viviendo y que da un vuelco total a su 
futuro y a sus decisiones en la historia; 
¿realmente tenemos que vivir así con temores y 
confinados a expresarnos?, Las balas y el 
asedio han venido cruzando en Colombia los 
límites del cinismo; uno de los peores lugares 
para ser niño o joven.

“En el año 2018, 701 menores de edad entre 
cero y 17 años fueron asesinados. En promedio, 
dos diarios. El rango con más casos es el 
comprendido entre 15 y 17 años, con 545 casos.  
En el 2020 hasta el 31 de julio, 294 personas 
clasificadas como “menores” o “adolescentes” 
fueron asesinadas. De esos casos 34, es decir el 
11 por ciento, ocurrieron en Cali. Es la ciudad 
con mayor cantidad de fallecidos en esos rangos 
en el país. Le siguen Bogotá, con 20 casos y 
Medellín con 12.   

¿es justo que desaparezcan todos estos 
jóvenes, desangrados sin oportunidades y 
esperanzas para desarrollarse en una 
sociedad?, víctimas del deterioro de una cultura 
que los ve como una amenaza de “vándalos o 
desadaptados” y no un sistema que los ata para 
ser actores principales como  botines de guerra, 
es más no sólo les arrancan la vida sin más ni 
más, sino que le quitan la ilusión de poder 
sobrevivir el día a día, creciendo ante 
responsabilidades o en medio de violencias al 
interior de sus hogares, incluso tal vez 
culpabilizándolos del diario vivir y  es tan cruel, 
que ante tales situaciones  de hambre que vive la 
gente por toda esta pandemia, sin ningún pero, 
se permite la suspensión de 35.000 mil contratos 
de aprendizaje omitiendo el compromiso 
contractual educativo,  por otro lado, la falsa 
salida que se ofrece al desempleo juvenil, es 
degradar sus condiciones laborales mediante el 
contrato por horas, pero antagónicamente el 
Estado continúa, manteniendo la economía y 
protegiendo al sistema financiero, arrancando 
intereses a usura cual parasitarios de la 
población colombiana.

Los reclamos de los jóvenes son justos, ante la 
mendicidad de esta sociedad que les provee 
migajas, nuestra pregunta principal sería ¿Cuál 
es la responsabilidad social y moral que estamos 
enfrentando los instructores, ante estos cambios 
profundos que se vienen dando en la sociedad en 
contra de los jóvenes?  Y ¿cómo nuestra 
institución debe dar un viraje hacia una formación 
cada vez más integral en el SENA, que le pueda 
brindar a ellos un hálito de oportunidad ante toda 
esta horrenda situación? 

A pesar de las buenas intenciones que tienen 
muchos instructores, docentes, el sistema 
educativo es un insulto crudo para muchos 
jóvenes y un mecanismo de adoctrinamiento, un 
adormecimiento general. Es una preocupación 
que estemos entregando “productos” con unas 
ciertas características que nos obliga el sistema, 
pero no para ser seres humanos, ante todo; 
pensantes, analíticos, lógicos, con estructuras 
mentales que contribuyan en la sociedad hoy. Si 
bien existe cierto estímulo, en particular en 
algunas escuelas “elitistas” para que los 
estudiantes piensen con análisis agudos, 
coherentes, de forma no conformistas, estas son 
para aportar a un sistema que se lucra tras las 
ganancias del trabajo de la gente.

Aquellos estudiantes que no tienen condiciones, 
en vez de darle una capacidad real para que 
aprendan acerca del mundo y busquen la verdad 
donde quiera que ésta lleve, con un espíritu de 
pensamiento crítico y curiosidad científica, se 
moldea y se distorsiona la educación de modo 
que sirva al mandamiento del capital. Las 
ciencias humanas son protagonistas de estudiar 
al ser humano y su relación en la sociedad, 
especialmente la preocupación por la 
emancipación de la humanidad.

Desde hace varios años las competencias 
humanas han perdido el protagonismo en la 
sociedad, tanto así que de los 189 programas de 
doctorado que concursaron para recibir becas de 
Colciencias que permitan financiar a sus 
estudiantes, sólo 40 pasaron la evaluación 
preliminar. Ninguno corresponde a ciencias 
humanas.  

En un decreto ministerial en Japón se ha 
ordenado a las universidades que se centren en 
"áreas que satisfagan mejor las necesidades de 
la sociedad" con el objetivo de evitar la escasez 
de profesionales técnicos cualificados en el país. 
Es por eso que veintiséis facultades suprimirán o 
reducirán los cursos de Ciencias Sociales y 
Humanidades . El docente Patrick Deneen es 
profesor de ciencias políticas en la Universidad 
de Notre Dame estima que las humanidades y 
ciencias sociales (excepto, tal vez, economía) se 
reducirá a medida que los puestos docentes se 
congelen y luego se eliminen. Las tendencias 
que han favorecido la educación “práctica” . 
Estas grandes trasformaciones aceptadas por las 
Universidades e intelectuales desencadenarán 
un cúmulo de contradicciones en la sociedad, 
que a la postre desintegrará cada vez más el 
desarrollo humano integral.

Artículo escrito por:
MARTHA ESPERANZA LEÓN
Vicepresidente-subdirectiva Bogotá 
Miembro Equipo pedagógico Nacional 
Septiembre 2020
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Estudiantes que produzcan música, danza, arte, 
ciencia para conocer más allá, el universo, lo 
que es observable en el planeta tierra y qué es 
para descubrir, estos serían los sueños de 
muchos de nuestros aprendices humildes que 
tenemos día a día y con los cuales nos 
enfrentamos para verlos crecer y fortalecer su 
criterio, estructurar su pensamiento y sentirse 
participes de cambiar una sociedad degradante 
en aumento.

Las competencias transversales  y con el 
tiempo las técnicas con estos cambios 
venideros  en el SENA  llevarán  a formar en un 
enfoque que desvirtúa totalmente el 
pensamiento crítico y que según la opinión 
pública lo que se promueve es que los 
instructores o maestros somos los responsables 
de la mala calidad de la formación y de la 
deserción, expresan que los estudiantes son un 
foco de robo en las empresas, que sus actitudes 
son poco colectivas, avivatos, impuntuales  y 
que no saben tener decisiones correctas frente 
a los problemas que se tienen que lidiar en las 
empresas.

Ahora más que nunca uno se cuestiona  la 
guerra contra los  jóvenes y el incremento de la 
lumpenización. Según el observatorio del 
sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes en un 36% entre el 2006 y el 2018 
se ha incrementado el hurto, y en un 26,81% 
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ,  
los jóvenes ni estudian ni trabajan, parados o 
con sueldos tan bajos que su lonchera es lo más 
básico de la harinas, poco reivindicados pero 
con sensación de pertenencia a una tribu, y 
siempre con un teléfono móvil en su mano y 
ataviados con alguna prenda (original o copia) 
de marca, estos  jóvenes son los  que nos 
esperan todos los días, dispuestos a escuchar 
una palabra nueva o sencillamente a aprender 
una tarea para no terminar buscando el pan en 
la basura, o para no determinar en la 
delincuencia, es claro que nuestro trabajo 
repercute en la trasformación de la vida de 
estos jóvenes. Tener un bagaje amplio de 
competencias transversales y técnicas 
proporciona un alto para confrontar la vida, 

para encaminar unos nuevos procesos al 
encontrar en la educación la concientización de 
mentes y todo el desafío que implica mejorar al 
ser humano en todas sus dimensiones

Todo esto ha ido tomando fuerza y hoy por hoy 
lo más afectados con los cambios que nos trae 
las reformas de la Institución son los 
aprendices, por una parte; los tecnólogos que 
es posible que desaparezcan y con los nuevos 
currículos están en disposición de la 
investigación y el fortalecimiento de los saberes 
de orden superior en cambio los técnicos son 
excluidos de estos saberes  cada vez más 
operativos, como humanoide fácil apilador de 
cajas, responsable de tareas básicas, es decir 
volver al medioevo, esta crisis afectará también 
a  los instructores de las competencias 
transversales quienes solo podrán tener 48 
horas con los aprendices, unas horas de 
manera virtual y otro dizque haciendo 
“promulgación tecnológica” que a la postre 
puede ser la instrumentalización de la norma a 
favor de alentar la competencia en el mercado 
de los cursillos baratos y superficiales..
Aunque existe un sector de maestros e 
instructores que han perdido confianza en la 
movilización y la lucha y en el que ha calado el 
criterio de “sálvese quien  pueda” 

Sin embargo lejos de culparlos de esta situación, 
ya que de una u otra forma siguen desde 
diversos niveles de claridad y compromiso 
oponiendo resistencia y buscando movilizar a los 
jóvenes y padres de familia contra la actual 
ofensiva, se requiere dar  la lucha por superar 
algunas importantes debilidades que ha 
impedido que el movimiento de resistencia cobre 
la fuerza y amplitud que necesita para conquistar 
metas. Existe una estrechez de miras, el 
inmediatismo y el espontaneísmo: existe en 
nuestro sindicato la sin politización de las bases 
y ese es el más alto rival de nuestras metas a 
favor de los afiliados y de los aprendices.
Construir un sindicato en sus bases al servicio 
de los aprendices, de los trabajadores, del 
pueblo. Exige la unión política, organizativa de 
individuos y colectivos que tengan una 
interpretación y sentimientos afines sobre el 
problema de la educación y el que hacer, para 
avanzar en la construcción de un sindicato de 
verdad, que se oponga a la elitización de la 
educación y que luche por el método científico y 
pensamiento crítico al servicio del pueblo. Como 
trabajadores y formadores, estamos en el deber 
de mover la realidad material, crear un ambiente 
donde la estrategia y las miras estén enfocadas 
al desarrollo integral de la sociedad, de los 
aprendices en defensa SENA y los intereses de 
clase.
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LA CRISIS DEL SECTOR RURAL, 
DIFICULTADES EN LA FORMACIÓN DEL 
SENA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

La crisis económica de los últimos años, que 
empeoró aún más la vida de todos los 
trabajadores, ha vulnerado principalmente a los 
jóvenes, las mujeres y trabajadores ante el 
desempleo, el subempleo, las dificultades en 
atención de salud y educación. Esta nueva 
situación, sumada a la reducción en la 
producción agropecuaria desde la apertura 
económica de los 90´s, ha conducido a que los 
trabajadores del campo cada día presentan 
una situación aún más difícil.  

Considerando como el campo colombiano, 
es cuna de importantes experiencias de la 
Formación Profesional Integral del SENA, de 
las Escuelas Radiofónicas de educación 
campesina, del desarrollo comunitario de 
Acción Cultural Popular y de las estrategias 
de formación a distancia en Latinoamérica. 

Preocupa que para la atención de la Formación 
del SENA en el campo ante la crisis de la 
pandemia del Covid -19, no ha sido posible 
garantizar la estrategia Teórico - Practico, es 
mínimo el apoyo por parte de Bienestar y de 
Administración Educativa, y existen serios 
problemas en recursos informáticos como 
Territorium. Esto ha conllevado la deserción de 
aprendices especialmente en el sector rural más 
olvidadas, de zonas que muy difícilmente tienen 
acceso a luz e internet. 

Ante esta situación el SENA debe tomar medidas 
para mejorar la conectividad de los aprendices e 
instructores del sector rural, mediante la entrega 
de Sim Card, Tablets y/o computadores, o 
mediante el impulso de la formación a distancia, 
para así garantizar un mínimo de calidad de la 
Formación mediante el trabajo en casa y/o a 
distancia

“No le salen las cuentas”
Bajo un sombrero  de paja y con un sol de 

cuarenta Jose
 repasa  con los dedos y no le salen las 

cuentas

Si yo sembré la semilla y la regó mi sudor , 
si le he dado la vuelta  al mundo con las 

ruedas de mi tractor…
Ahora que tengo el fruto se lo lleva otro señor,

 y lo que hoy nada vale mañana triplica el 
valor.

Desde el sillón recolecta el esfuerzo y la labor
 sentado en un despacho solo con su 

ordenador.
¡Que poco vale el trabajo de un humilde 

agricultor 
que desde niños han derramado su sudor!

Artículo Elaborado Por:
GLORIA E GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Comisión De Reclamos Junta Nacional

Tomado de: www.xuliocs.com/aldeano.html



CELEBRACIÓN DE LOS  
75 AÑOS DE LA FSM 
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL.
El 3 de octubre la FSM Federación Sindical 
Mundial Celebra sus 75 años de  fundación, por 
tal motivo se realizó un Plenario Nacional, donde 
participaron más de treinta organizaciones 
Sindicales afiliadas  y fraternales  de los 
diferentes sectores  que representan  a  los  
trabajadores del país.

La FSM  se autodefine como clasista, unitaria, 
democrática, moderna e independiente. Es una 
federación internacional de sindicatos fundada el 
3 de octubre de 1945 en París. Sigue la línea del 
movimiento sindical de clase y lucha contra el 
capitalismo y el imperialismo, por una sociedad 
sin explotación del hombre por el hombre.

La organización Sindical SETRASENA participo 
de manera activa en dicha celebración. 
Asistieron mediante la plataforma Zoom   líderes 
a nivel internacional de Argentina, Perú, 
Guatemala, Cuba, Venezuela, Brasil, España 
etc. Por Colombia organizaciones Sindicales de 
gran trayectoria y reconocimiento de varios 
sectores tanto públicos como privados.

Al iniciar el evento se realizó un minuto de 
silencio por todas las víctimas, jóvenes 
asesinados en los pasados días de 
manifestaciones y protestas por la actual crisis 
que vive el país, también por los dos aprendices 
del SENA asesinados en esos días.

Se lamentó el asesinato del profesor Campo 
Elías Galindo  en la cuidad de Medellín quien  fue 
hallado muerto en su vivienda el 1° de octubre, 
historiador y miembro de la Colombia Humana y 
todos los líderes sociales que han muerto por 
fuerza oscuras que existen  en el país.

Durante el evento se analizaron diferentes temas 
de orden Sindical y se evidencio  que se ha 
perdido la unidad como principal baluarte para 
los trabajadores y no se practica la unidad de 
lucha para combatir esta opresión del Gobierno 
Colombiano que busca dividir creando sindicatos 
patronalitas.

Se reconoció que existen sindicatos  amarillistas  
que solo busca su beneficio propio y venden los 
intereses de los trabajadores,  hay  muchos 
casos en Colombia y el mundo. También se  
concluyó que es muy importante fortalecer a las 
bases y motivar  a los jóvenes que son el futuro y 
llevaran las banderas  en  la defensa de la clase 
trabajadora.

El papel de las mujeres líderes Sindicales es 
clave  y fundamental su aporte y su apoyo a los 
mismos,

Otro factor clave es la invitación a salir a las 
calles y a la movilización como camino  para 
lograr las victorias  de los movimientos sociales 
clasistas y  de los diferentes Sindicatos, ya que 
se está viviendo un momento histórico  muy 
difícil.

Un gobierno perverso que busca aniquilar 
entidades del Estado, como es el caso del SENA, 
para entregarla a los multinacionales mercaderes 
de la educación, con grandes recursos del 
pueblo a grupos políticos corruptos.  

serán los grandes perjudicados, como es el caso 
del sector patronal y empresarial que aprovechó 
la Pandemia del COVID-19 para liquidar a una 
gran cantidad de trabajadores que ingresan al 
mundo de los desempleados sin tener en cuenta 
las  consecuencias económicas que viven los 
colombianos, llevándoles a una pobreza absoluta 
y miserable.

Para terminar  los retos  a futuro es unir 
esfuerzos para defender  la entidad de la 
Corrupción y el clientelismo político que busca es 
liquidar al SENA lo más rápido posible y lo 
debemos evitar si nos unimos todos.

Para la Federación Sindical Mundial y  los 
sindicatos que la conforman en el Capítulo 
Colombia y demás a nivel Internacional 
acudimos a ustedes para contar con su apoyo y 
denunciar ante organismos Internacionales y la 
OIT, lo que pretende el partido de gobierno 
arrebatar el patrimonio del pueblo colombiano 
con el bien más preciado que es su educación 
con calidad y de manera gratuita.

Feliz aniversario en sus 75 años de vida, los 
saludamos y deseamos larga vida compañeros 
líderes Sindicales por la lucha y defensa de los 
trabajadores colombianos.

SETRASENA, 
PRESENTE,  PRESENTE,  PRESENTE.
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Artículo escrito por:
WILSON MARTÍNEZ CUESTA. 
Vicepresidente Junta Nacional
Presidente  (E)   SETRASENA
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LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL: 75 AÑOS DE
ORGANIZACIÓN Y LUCHA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES 

El 3 de octubre de 1945 se materializó en París 
el proceso  de unidad sindical internacional más 
trascendente y duradero de la historia de la 
moderna lucha de clases, liderado entonces  por 
el Consejo de Sindicatos Soviéticos, la TUC 
inglesa y la CGT francesa. En esa magno 
Congreso se reunieron en la capital gala los 
delegados de  65 centrales sindicales nacional 
de 56 países en representación de 67 millones 
de trabajadores para dar nacimiento a la 
Federación Sindical Mundial.

Al igual que en anteriores experiencias de 
unidad sindical, la incubación de la FSM se 
produjo en un periodo de intensificación de los 
choques de clase entre trabajo y capital. Pero en 
ese momento no estaban sólo al centro de la 
lucha el aumento de salarios, la reducción de la 
jornada laboral, la demanda de legislación fabril 
o de seguridad social, sino, además y ante todo,  
el anhelo de unidad obrera y de paz entre los 
pueblos. 

Ello reflejaba en buena medida el sentimiento de 
confraternidad forjado en las batallas libradas 
por millones de obreros y campesinos de 
diversos países contra la bestia hitleriana y sus 
secuaces causantes principales del genocidio y 
la devastación que sufrieron los pueblos de la 
Unión Soviética,

 la mayor parte de Europa y algunos territorios de 
Asia y Oriente Medio. Al finalizar la II guerra 
mundial se fortaleció a tal grado  la exigencia de 
la unidad sindical mundial que ni el liderazgo 
reformista europeo –imbuido del anticomunismo 
visceral- pudo sustraerse a dicha demanda; pero 
esas fuerzas traidoras no cejaron en su empeño 
de debilitar a la FSM, propósito que se evidenció 
en 1949, cuando esas fuerzas diletantes se 
prestaron a las maniobras de la Federación 
Americana del Trabajo de Estados Unidos y se 
sometieron al chantaje yanqui de la  
‘‘reconstrucción europea’’, que provocaron el 
fraccionamiento de la FSM, el tutelaje colonial de 
Europa y otros desastres.

Por fortuna, como suele decir nuestro 
campesinado:  ‘no hay mal que por bien no 
venga’, y así,  después de esa felonía,  una 
amplia gama de sectores asalariados de países 
coloniales y dependientes sumaron sus 
esfuerzos al de los obreros de metrópolis 
capitalistas para imprimirle a la FSM mayor 
capacidad solidaria, un empuje antiimperialista 
más fuerte y autoridad suficiente para afrontar en 
mejores condiciones los combates de clase de 
los decenios de  1950 y 1960, que marcaron 
avances en materia laboral, política y sindical, 

algunos de los cuales están plasmadas en 
Convenios Internacionales de la OIT, cuyo 
desmonte busca la actual administración del 
organismo. En la década de 1970, hallamos a la 
FSM confrontando en la primera fila de fuego la 
feroz embestida desatada por lo centros 
financieros del imperialismo (BanMundial y FMI) 
en el intento de colocar sobre el pueblo 
trabajador el peso de la crisis general capitalista, 
a través de múltiples y extorsivos  mecanismos 
tales como: el alza de los precios de 
combustibles y del transporte público, limitación 
de salarios a la inflación nominal, recorte de 
subsidios a las tarifas de servicios públicos, 
endeudamiento venal, subasta del patrimonio 
nacional-estatal y otras medidas que ahondan la 
miseria y el desempleo de millones de familias 
proletarias de todo el planeta.

La existencia de la Unión Soviética y el campo 
socialista durante en el periodo antes señalado  
constituyó sin duda un  factor determinante en la 
tarea de reconstruir, recomponer  y extender la 
influencia de la FSM; pero en igual forma y 
magnitud,  el asalto contrarrevolucionario de la 
perestroika, la consiguiente  destrucción de la 
URSS y la ulterior restauración del capitalismo 
también generaron un impacto devastador sobre 
la organización y la acción de la FSM, del cuál 
pudo comenzar a salir airosa  a partir del XV 
Congreso Sindical Mundial efectuado en la 
Habana, Cuba, en el año 2005. 

En dicho Congreso, el trabajo de reanimación y 
reagrupamiento de la FSM quedó bajo 
responsabilidad de las fuerzas militantes, 
clasistas, internacionalistas y antiimperialistas, 
lideradas hasta el día de hoy por el Secretariado 
encabezado por el compañero George Mavrikos. 
El balance del más reciente Congreso Sindical 
Mundial, el XVII, realizado en Sudáfrica da 
cuenta del éxito de la estrategia adoptada en la 
Habana, actualizada en 2011 a la luz del Pacto de 
Atenas  y reforzada  en Durbán. 

Bajo esas directrices,  la FSM logró recuperar 
terreno cedido y -después de una pérdida de 
hasta la mitad de sus afiliados-cuenta hoy con 
105 millones de afiliados, la mayoría de los 
cuáles se han templado en las duras batallas de 
clase del siglo XXI y bajo adversas y desiguales 
condiciones impuestas por la reacción 
capitalista. 

Un reto mayor ha surgido para las 
organizaciones clasistas agrupadas alrededor 
de la  FSM: detener y derrotar la pretensión de la 
burguesía local y ‘‘transnacional’’ de amortiguar 
la nueva y más profunda crisis capitalista a costa 
de ahondar la explotación y la miseria del 
pueblo, para lo que le ha caído como anillo al 
dedo las medidas adoptadas a la sombra de la 
declaratoria de emergencia económica y 
sanitaria, entre otras: el confinamiento forzado, 
los despidos masivos, la alteración de horarios 
laborales, el uso abusivo del teletrabajo y otras 
formas de desmantelamiento de derechos 
laborales y pensionales; tarea a la que se suma 
el virulento aparataje represivo estatal y la 
servidumbre sindical que hace el juego al  
llamado ‘‘diálogo social’’. 

Frente a esas nuevas amenazas, la dirección 
internacional de nuestra FSM ha llamado al 
movimiento obrero y sindical a formar el más 
amplio frente de lucha unitaria con los sectores 
laborales juveniles y femeninos, los trabajadores 
por cuenta propia, los migrantes y demás 
sectores laboriosos excluidos del libreto 
capitalista con miras a librar batallas exitosas  
contra los explotadores, no sólo alrededor de las 
justas reivindicaciones económicas, sociales y 
culturales, sino, a la par encaminadas a 
garantizar una transformación que coloque en 
manos de los trabajadores el aparato estatal y 
les permita tomar la propiedad de los medios 
fundamentales de producción social y disponer 
de las empresas estratégicas y , de los recursos 
naturales y financieros necesarios para  
asegurar el bienestar de la mayoría trabajadora.
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LA ERA DE LA POSVERDAD

Las discusiones sobre la importancia de la verdad 
se han dado desde hace varios siglos. De la 
época de los filósofos griegos clásicos, Sócrates 
pasó a la historia como un defensor de la verdad 
a toda costa. En ese contexto, los sofistas 
enseñaban la argumentación y la persuasión en el 
escenario de una democracia deliberativa en la 
que la comunicación y el poder del 
convencimiento eran habilidades críticas para 
acceder al poder.

En el siglo XX, desde diferentes disciplinas, se ha 
discutido sobre diferentes variaciones alrededor 
de “la verdad”. La posmodernidad plantea que ya 
no existen grandes relatos unificadores sobre la 
verdad; el relativismo sugiere que la verdad sobre 
los fenómenos varía de acuerdo al punto de vista 
de cada observador; el operacionalismo plantea 
que la sociedad se pregunta para qué sirven las 
cosas en lugar de qué son las cosas.

Pero la posverdad es algo realmente 
preocupante, es un tema que se ha discutido 
en años recientes, especialmente en 
escenarios políticos en los cuales las personas 
mienten cínicamente para llegar al poder, lo 
cual no es un fenómeno realmente nuevo;

pero hoy en día resulta alarmante el negacionismo 
frente a fenómenos que están alterando el curso 
de la humanidad, como el cambio climático.

Quienes están en campo ideológico de la izquierda 
van a señalar a los que están en la derecha de 
mentirosos, y, viceversa, quienes están en el 
espectro de la derecha dirán que la posverdad 
favorece a quienes están en la izquierda. En el 
plebiscito por la paz, los defensores del sí 
hablaban de la “campaña” en términos de hacer 
“pedagogía” y los defensores del no decían lo 
mismo: “vamos a hacer pedagogía”. Esta reflexión 
puede llevarnos a pensar en las relaciones entre el 
conocimiento y el poder. Tal vez no exista la verdad 
sino un poder transitorio que valida los discursos 
que deben ser aceptados como ciertos.

Quienes estamos en el campo de la educación o 
de la formación para el trabajo, tenemos un 
compromiso importante para promover un 
pensamiento crítico en nuestros estudiantes o 
aprendices, no para que piensen desde una orilla 
ideológica en particular sino para que aprendan a 
cuestionar, indagar y analizar.
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