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CURSO DE INICIACION SINDICAL ACACIAS- META

Durante los pasados 13 y 14 de octubre del presente año se desarrolló en la Ciudad de Acacias el
curso de iniciación sindical; con alrededor de setenta compañeras y compañeros de la Unión
Sindical Obrera y la asociación de trabajadores discapacitados, provenientes de distintos
municipios del departamento del Meta y Casanare, se abordaron los temas de historia del
movimiento obrero y la Uso, Estructura sindical y condiciones laborales.
En el módulo de historia del movimiento obrero y de la USO, se abordaron los principales aspectos
e hitos históricos que han marcado el devenir de la organización sindical, así como la importancia
de la construcción histórica desde diferentes frentes organizativos que han constituido el
movimiento obrero en el país, con el concurso de distintas organizaciones que han alimentado el
proyecto histórico de los trabajadores, haciendo énfasis en la importancia de la huelga para la
conquista de los derechos de los que gozan hoy los obreros afiliados a la USO, así mismo la
realidad a la que se enfrenta hoy el sindicato en materia político-ideológica y demostrando cómo
esos derechos se han logrado gracias a las luchas organizadas.
En el módulo de condiciones laborales se abordó desde las preguntas planteadas en la
presentación, que conducen a cuestionar e interpelar a las y los trabajadores sobre lo que se
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produce, para qué y para quienes, así como las condiciones en que se producen las cosas que
utilizamos en la cotidianidad. El resultado fue un intercambio de ideas y aportes muy interesantes
que llevan a que el hombre y mujer trabajadoras se cuestionen sobre su papel en la sociedad y en
el sistema de producción y tomen conciencia de la importancia de su concurso en todo el
entramado económico, político y cultural.
En cuanto al módulo de estructura sindical, se hizo un breve recorrido por la historia de las
principales centrales obreras, su orientación político- ideológica, así como las diferentes
estructuras sindicales y su importancia, haciendo una explicación sobre qué se tratan los
sindicatos de base, de rama, de industria, las confederaciones y las centrales obreras, también
haciendo énfasis en la realidad a la que se enfrentan hoy sindicatos como la USO.
Se utilizaron diferentes ayudas metodológicas, se hizo la presentación de los documentales
historia del 8 de marzo, la historia de las cosas y el primero de mayo, con el cual se pudo
evidenciar el devenir histórico y las nuevas formas de organización del mundo a partir de los
intereses de las multinacionales y en general del capital financiero internacional, haciendo énfasis
sobre la importancia del papel de la mujer trabajadora en la construcción del movimiento obrero,
también de la importancia de la alfabetización para los obreros.
En general fue un buen ejercicio, se contó con un grupo de trabajo muy participativo, inquieto y
que aportaba en los debates, discusiones y preguntas que surgían en cada uno de los temarios
que se desarrollaron; su motivación fue evidente, se presentó un hecho de discusión a propósito
de las venideras elecciones, caso que se resolvió de manera pronta y efectiva, enfatizando en que
este era un ejercicio de formación.
La evaluación en términos generales fue buena, se valoró el esfuerzo de la subdirectiva para poder
llevar a cabo el curso; así mismo hubo comentarios positivos frente a la metodología, el temario y
la logística, lo que permite evidenciar que fue bien recibido ejercicio.
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