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También la prédioa sobre Ia formalización laboral rÉSulta negflda eu la práctica en é§te coffio en

anteriores .aBoB, es que er derecho a la capacitación debe ser ofrscido a ros trabajadores en unfl

.."."Ju *,formatiÁda", y sin embargo esta reforma lo relativiza -pese a ilr o*non

con§titucional-, 1o encomiEndE, a los propios trabajadoreÉ- y Io mriesga ante eventualss crisis

;;ffi;ü, c'mo r"-ri*"*r **natado. Piro adEmás la reforma al contralo de aprendizajq que

se iusinia, en nombre á*-iu ,;ro.*ucién dual,' servirfa para profundizar Ia superexplotaeión a

q"; t"y .rH*, to*tidos bastos Begnentos de nuestta juventud

ya mteriores reformas al Contrato de Aprendizaje lo deslaboralizamn, lo restringieron a la

.Lt"p*-pr¿.ti*i'(o "piodortiou"), fliaron * tt*uo*t*ión por debajo del mfnimo.y ampliaron,

entoncEs sÍ, el nnmero de aprandicui pot EmprÉsEl. Igual ocure con las generalizadas pasfirtlas,

mano de obru no remuneiada: escl¿vitud rrroderná. Hoy se pretende qxe sean los propios

-*p**ior quienes "fofinen'o duranle cuatro dlas a la eemanai sus propios aprendices 'oefl el

sitio,, de unas empresas que no cuÉntan con inüaestructura ni instructores: ¡ota vez simulaciÚn

de la explotación por el aprendimje!

por todo lo anterior, llamamos al gohienro y a los empleadores a honmr el pacto sociel de

lgST; llamamoe táUlgn a 1a cotiunidad err general, a los _aprendices 
y a los trabajadores

colo*Uio*s, a defender Bu "salario social", a rodear al SENA, aI ICBF y a las Cajas de

i:o*p*n*r.iÁn Farniliar, bes de las pocas instituciones mediante las cuales en este pals se

uti."¿* la polftica social, mediante l+ iap*oitación de ios ttahajadotes, el cuidado de sus hijos y

¿* *, economia familiar. lgualmcnteo a moviliznrnos est€ juwes 4 de octubre, en la

Jornada Mundiil por e[ Trrbrio Decente: Empleo para la Juventud'

Bogotá, ootubre 3 de 2012
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