
 

PLANTONES DE PROTESTA Y MANIFESTACIÓN 

¡ALERTA COLOMBIA! EL SENA ESTÁ EN PELIGRO 
VALLE DEL CAUCA 

- 23 de junio – 

 

 
 

La situación amenazante que vivimos no es nueva en su propósito, pero sí en la estrategia. 
Son 63 años de lucha contra distintos gobiernos neoliberales y directivos mercaderes 
ensañados en privatizar al SENA. La historia es sabia y heroica, y nos informa que el SENA, 
la entidad más querida por el pueblo colombiano, mantiene su carácter misional, público 
y gratuito por la lucha abnegada de sus trabajadores y aprendices, siempre acompañados 
de la población (verbigracia el decreto privatizador del SENA 2149/1992 derogado por la 
primera Ley de iniciativa popular 119/94 que lo recuperó).  
 
La pandemia del Covid-19, llegó como anillo al dedo para que una vez decretada la 
cuarentena o confinamiento social obligatorio, él director general Carlos Mario Estrada 
cohonestado por él presidente Iván Duque, acelerara su oculto plan de virtualizar el deber 
misional del SENA, desnaturalizar la formación profesional y propiciar mejores condiciones 
para privatizar la entidad. En este sentido, desde SINDESENA, convencidos que nuestras 
razones sí son amores, las acompañamos en paralelo de la protesta digna y civilista para 
hacerle frente al mal intencionado director Estrada; convocamos a trabajadores y 
aprendices a realizar un plantón sin olvidar las medidas de bioseguridad el día 23 de junio 
de los corrientes.  
 
Salimos al plantón protestando para proteger la naturaleza de la formación profesional 
integral; garantizar una formación teórico-práctica para las ocupaciones y oficios que 
potencialice al país a nivel económico, social y tecnológico; por la implementación de 
verdaderos protocolos de bioseguridad; por el derecho al trabajo digno y decente; y el 
respeto por el presupuesto del SENA para las vigencias 2020 y 2021. Y contra las medidas 
privatizadoras de Duque y Estrada. Ambos actúan contra el SENA y el pueblo.   
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No todo es malo. La pandemia ha permitido que él director general, Carlos Mario Estrada, 
devele por completo su ideología privatizadora y su firme intención de acabar al SENA. Con 
este plantón se demuestra que los trabajadores, trabajadoras y aprendices estamos en pie 
de lucha y somos conscientes de la pugna política inaplazable que nos asiste, donde no es 
suficiente tener la razón y los argumentos sino, además, intensificar nuestra capacidad de 
organización y movilización en el calle; pues él director también tiene sus obscenas razones 
desprovistas de ternura por la condición humana, por eso no le importa dejar a cientos de 
miles de trabajadores, aprendices, y millones de familias sin este preciado patrimonio 
público, sin posibilidad de acceder a la Formación Profesional Integral y sin trabajo digno y 
decente.  
 

Vendrán más protestas. Debemos recuperar la calle porque es determinante en la arena 
política para defender al SENA y detener la cristalización de los propósitos del presidente 
de la República y él director general.  
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SINDESENA VALLE 

Junio 24 de 2020 


