PALABRAS CIERRE DEL XXXIICONGRESO NACIONAL DEL DERECHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
Señora Gobernadora del Colegio de Abogados DE Colombia Dr. Diana María Gómez Hoyos,
conferencistas, panelistas, invitados, participantes, señoras y señores.
Hemos llegado al final de un congreso que nos ha dejado la inquietud de repensar el derecho
laboral.
En la obra intitulada “Por qué fracasan los países” se señala: “las instituciones económicas
inclusivas, posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en
actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada
individuo pueda elegir lo que desea”. Es la oportunidad que los colegiados del colegio de abogados
del trabajo de Colombia seamos inclusivos, posibilitemos y participemos de los programas y
actividades académicas que brinda este amado colegio, es tiempo que seamos inclusivos y
participemos en la realidades del estado colombiano, por eso los invito a discutir, estudiar, debatir
y participar en un proyecto de reforma a la justicia, pero para ello es necesario que echemos mano
de la diferencia que es nuestra riqueza, bienvenidas las distintas posiciones y experiencias,
tómenos el tiempo suficiente pero empecemos ya, no más apatía, por ello, es necesario
reflexionar como lo hacía el presidente de los Estado Unidos de Norte América, John Kennedy,
parafraseando “ no preguntéis que puede hacer el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia
por todos y cada uno de los colegiados, sino más bien preguntémonos que podemos hacer todos y
cada uno de los colegiados por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia”.
Declaro clausurado el Congreso, que nos permitió compartir, debatir y conocer temas que nos
interesan, que nos enriqueció en el trato personal y de las ideas, que nos hizo más fraternos y que
nos compromete en nuestro ejercicio profesional y en nuestra actividad de colegiados.
Gracias, por creer en esta noble institución, que en este momento es una reserva moral y
profesional de institucionalidad en nuestra adolorida y confusa patria y que por ello, nos deja el
compromiso de estudiar y trabajar por el bastión de la justicia laboral.
Señora Gobernadora, conferencistas, panelistas, organizadores y Mauricio Lenis gracias por hacer
posible este encuentro intelectual, gracias porque sus desvelos y sacrificios hicieron posible este
encuentro, que nos permite irnos satisfechos y con la seguridad del deber cumplido y la emoción
de ser abogados laboralistas.
Gracias señora gobernadora, Diana María Gómez Hoyos, por permitirme clausurar este gran
congreso, que quedara fijado en nuestras mentes, es un honor que me embarga de emoción y
jamás tendré con que pagar este honor.
MUCHAS GRACIAS!

