
 

SINDESENA, UN LEGADO QUE YA CUMPLE 49 AÑOS 
 

“Hay hombre que luchan un día y son buenos. Hay 

otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 

luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay 

que luchan toda la vida: esos son los 

imprescindibles” 

 

El Colectivo de Jóvenes Trabajadores-CJT extiende un fraternal y caluroso saludo a 

SINDESENA en sus 49 años de existencia. Herederos de la visión de un movimiento de 

trabajadores que se pensaron el desarrollo del país con la creación de lo que hoy conocemos 

como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, SINDESENA representa el acervo de la 

lucha que durante generaciones ha librado la clase trabajadora en procura de una Colombia 

más justa. 

 

La existencia del SENA, institución que nos vio nacer como organización, se la debemos a 

esos trabajadores y trabajadoras que la pensaron, propusieron y financiaron en sus orígenes, 

pero su permanencia en el tiempo, conservar su carácter gratuito, aumentar su presupuesto, 

fortalecer sus procesos y tenerla al servicio de las comunidades, es un imprescindible mérito 

de la organización sindical que ha dedicado sus 49 años a la defensa del SENA como 

institución y a los derechos de las y los trabajadores colombianos. No es posible contar la 

historia de la Formación Profesional Integral en Colombia sin mencionar el valor del trabajo 

realizado por SINDESENA.  

 

Quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por las aulas y talleres del SENA, de 

formarnos en ella y de entender la necesidad de su defensa con fervor y entusiasmo, llevamos 

en nuestro andar la impronta de lucha que nos ha enseñado SINDESENA. 

 

Agradecemos su abnegada labor de trabajar diariamente por la defensa del SENA, por 

permitirnos aprender de su ejemplo y hacer parte, junto a las demás organizaciones hermanas, 

de tan noble propósito. 

 

El Colectivo de Jóvenes Trabajadores es heredero de las luchas que SINDESENA ha librado 

y nos inspiramos en gran parte de su acervo histórico de  resistencia, por esta razón los 

motivamos a no desfallecer en la difícil tarea que recae sobre sus hombros y expresamos con 

firmeza que cuentan con nosotros para trabajar por la defensa del SENA como institución, 

por los derechos de trabajadores y  aprendices, por los derechos de la juventud trabajadora 

en general y el fortalecimiento del sindicalismo clasista colombiano. 

 

#SINDESENA49AÑOSDELUCHA 
 

¡¡¡VIVA SINDESENA!!! 
 

 

 

 

 

 

¡Ni desempleo, ni esclavitud… Trabajo digno pa´ toda la juventud! 

Colectivo de Jóvenes Trabajadores 


