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SETRASENA en coherencia con sus principios y 
plataforma de lucha por la construcción de un 
sindicalismo clasista, que no es otra cosa que 
identificarse, defender la dignidad y la búsqueda por la 
emancipación de TODOS los trabajadores. Invitamos a la 
comunidad en general, a la reflexión y defensa de este 
principio, ante la realidad de explotación, discriminación y 
opresión de millones trabajadores en Colombia y el 
Mundo.

Esta realidad de exclusión se ha profundizado en los 
últimos años y en la Pandemia, pues los últimos 
gobiernos obedecen al pie de la letra las “recomendadas” 
que provienen de la OCDE, del FMI, el BM, y la OTAN, las 
cuales buscan sintonizar al país en la competencia-rapiña 
internacional por similares estándares en la extracción de 
materias primas sin control, en reducción de costos y 
garantías laborales, condiciones propias de la actual 
etapa de globalización capitalista.

Fiel a estas políticas, la alianza económica y política 
del gobierno de Duque  está aprovechando la coyuntura 
de la Pandemia para imponer algunas de las siguientes 
medidas: otorgar permisos para el uso del agua en la 
explotación petrolera vía Fracturación Hidráulica; el 
nuevo anuncio de fumigación con glifosato; y la 
imposición del decreto 1174 que regula la precariedad 
laboral y pensional, con el contrato de trabajo por horas 
y los “ahorros obligatorios”, siendo esto último la 
legalización de pensiones inferiores a un salario mínimo. 
Estas medidas, así como los proyectos de reforma 
tributaria y pensional, los préstamos de recursos 
públicos a grandes empresas como Avianca, y la 
obediencia lacaya de este gobierno a los mandatos de 
Trump y la OTAN para entrometerse en la política interna 
de Venezuela, demuestran su indolencia frente a los 
sufrimientos del pueblo. 

La implementación de la política de este régimen, y 
sus cálculos frente a la oposición que se les enfrenta, se 
está imponiendo con la misma política fascista que 
orientan a Donald Trump y Jair Bolsonaro, a través del 
miedo, del oscurantismo y de la guerra sucia. Por este 
motivo hacen caso omiso y dan el visto bueno del 
asesinato de líderes sociales, el asesinato y 
criminalización de la legitima protesta. Además de 
pretenden nuevas leyes para limitar la expresión, y 
permitir la discriminación laboral y estigmatización de 
los jóvenes.  

POR LA DEFENSA DE NUESTROS 
JÓVENES, DE LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DEL SENA, Y CONTRA 
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA 
PROTESTA. 
¡TODOS AL PARO NACIONAL!
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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 JÓVENES, TODOS A PARTICIPAR DEL PARO NACIONAL

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE SETRASENA

En el SENA la política de la clase que gobierna el país, 
además de nombrar como director a Carlos Estrada quien 
es una de las fichas de los intereses de las Cajas de 
Compensación. Plantean una andanada de reformas para 
la Formación para el Trabajo. Una de estas, es el proyecto 
de ley 0005 radicado este 20 de julio, “Por el cual se 
Organiza el Servicio Público de la Formación para el 
Trabajo para el Reposicionamiento Salarial” que podría 
afectar seriamente los fundamentos jurídicos del SENA. 
Así mismo la Dirección General del SENA ya presento en 
presidencia un decreto para la reestructuración de la 
entidad. Y para dar cumplimiento a los compromisos 
económicos de mercantilizar la formación, la dirección 
adelanta convenios y contratos para ofertar cursos 
virtuales a través de multinacionales de la tecnología y de 
la educación, como Linkedin, Amazon, Telefónica y 
Microsoft. Alertamos a la comunidad, sobre como esta 
nueva modalidad de oferta virtual de formación beneficia 
a terceros del presupuesto del SENA, a la vez que excluye 
tecnológicamente a miles de aprendices, pues 
principalmente en el sector rural y en sectores populares 
lo estudiantes presentan serias dificultades tecnológicas 
para acceder a esta modalidad. 

En sintonía con nuestros principios, decisiones y las 
razones que convocan el próximo Paro Nacional, 
invitamos a nuestros afiliados, compañeros y la 
comunidad en general para conocer las reivindicaciones y 
participar del paro nacional del próximo lunes 21 de 
septiembre. Para garantizar una lucha duradera y articular 
esfuerzos, los convocamos a: participar de acuerdo a las 
orientaciones que defina cada una de nuestras 
subdirectivas, 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. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado 10 de 
septiembre la Junta Nacional de SETRASENA 
decidió: 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, de catedra y sindical para 
preparar jornadas de concientización, 
capacitación y asambleas para la defensa de la 
Formación Profesional Integral. 
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