
Medellín, Octubre 27 de 2008

Señores:
RED NACIONAL DE TELECENTROS

“NADA SE CONSIGUE SIN ESFUERZO….
NADA SE LOGRA SIN PERSEVERANCIA Y DEDICACIÓN…
NADA… SIN TRABAJO ENTUSIASTA Y ALEGRÍA COMPARTIDA”

Con  estas  palabras  desde  el  Telecentro  Doce  de  Octubre,  en 
Medellín,  queremos  hacerles   llegar  nuestros  más  profundos 
agradecimientos  a  todas  y  todos  los  que,  de una  manera u otra,  
colaboraron  y  aportaron  su  granito  de  arena  para  que  el  “V 
Encuentro Nacional  de Telecentros”,  llegara a  finalizar  con tal 
éxito como se esperaba, gracias a la gente comprometida que como 
ustedes creen en estas experiencias de vida, fundamentadas en las 
ganas  de  personas  que  como nosotros,  buscamos  transformar  los 
hábitos de nuestras comunidades alrededor de las TIC. 

Hoy la red y las organizaciones que la conforman, suman esfuerzos 
latentes a nuestros proyectos de transformación de la realidad, hacer 
las cosas bien o establecer buenos equipos de trabajo son algunos de 
los frutos derivados del hecho de tener personas que como ustedes, 
se responsabilizan de las funciones que acabamos de citar,  y todo 
esto,  todo,  es bueno.  Necesariamente deben existir  las  voluntades 
para  fines  comunes,  pero  con el  apoyo  de la  red y  las  diferentes 
actividades  que  ustedes  nos  brindan,  estamos  convencidos  que 
podemos lograr  muchos avances orientados  al  cumplimiento  de la 
misión fundamental de cada uno de los Telecentros.

Queremos  dedicar  estas  líneas  muy  particularmente  a  las 
Organizaciones COLNODO, La Academia Nacional de Telecentros y la 
Corporación MAKAIA, de esta ultima en forma especial por toda su 
logística y manejo del encuentro,  el  cual sabemos el  esfuerzo que 
demando,  sentimos  que  como  muestra  de  su  trabajo  y  aporte, 
generamos esa confianza que nos permitió compartir con los demás 
Telecentros.

Nuevamente mil gracias a esas voluntades que la red demuestra con 
su organización, esfuerzo y dedicación a favor de los Telecentros, es 
necesario enfatizar que no es hay que detenerse en un análisis de 
nuestras  limitaciones  y  dificultades,  pero  sí  en  nuestro  potencial, 
confiando  y  apostando  en  todas  nuestras  capacidades  aún  no 
desarrolladas, las cuales la red siente y reconoce.
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