
                                                          
 
 
 

CLAUSURA DEL PRIMER ENCUENTRO DE 
DIRIGENTES SINDICALES DE SINDESENA 

 

No podía haber escogido mejor fecha 
SINDESENA para adelantar este, su 
primer Encuentro de Juntas 
Directivas. 
 
Los 60 años del SENA constituyen, 
como ya lo hemos dicho en otras 
oportunidades, un acontecimiento 
trascendental. Se trata de la 
confirmación de la existencia de una 
entidad que ha sido creada y puesta 
a salvo por el amor de los 
trabajadores durante varias 
generaciones. Pocas entidades tiene 
tal historia: creadas por obreros 
abuelos, defendida por sus hijos 
obreros, ratificada por los nietos de 
aquellos. 
 
Y al centro de esta gesta, 
SINDESENA. Eso somos nosotros, 
continuadores de un legado. 
 
Al despedirnos de este Encuentro, 
pleno de crecimientos y riquezas, nos 

vamos con mayor comprensión de nuestras luchas, y más convencidos que 
cuando llegamos. Esperamos que cada uno de los asistentes haya aprovechado al 
máximo el espacio en el que no podía faltar la práctica en movilización y denuncia, 
propias de la escuela necesaria para la dirigencia sindical y que ha caracterizado a 
SINDESENA. Ese es el mejor regalo que podemos hacer a esta, nuestra 
institución en sus 60 años. Ese el mejor abrazo que podemos darle al SENA: 
entregar a los dirigentes del Sindicato mejores instrumentos para su defensa. 
 
Aspiramos a que cada uno de los asistentes concentre sus esfuerzos y recursos 
en sintetizar la información suministrada, con las bases en cada una de las 
regionales. 



Nuestro reconocimiento sincero al equipo pedagógico de la Junta Nacional, por su 
invaluable apoyo con el estudio de documentos, la definición de la agenda del 
encuentro y los contactos hechos con el conferencista internacional Nico Hirtt, 
quien nos ilustró con sus importantes aportes. De manera especial extendemos los 
agradecimientos al compañero Luis Reina, quien filmó el evento y a los 
estudiantes y egresados del SENA, nuestros aliados naturales en la defensa de la 
entidad.  
 

  
  

 
 
Vayan con el aprecio de la Junta Nacional de SINDESENA y la ratificación de 
nuestro perenne compromiso con el SENA, su existencia, su servicio al país y el 
bienestar de su comunidad educativa. 
 
Que viva el SENA! 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
 

Bogota, 30 de junio de 2017 
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