UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO
CORPORACIÓN AURY SARA MARRUGO
INFORME TALLER CAMBIOS EN EL CAPITAL Y EN EL MUNDO DEL TRABAJO
BUCARAMANGA
El pasado 8 de junio del presente año se desarrolló en la Ciudad de Bucaramanga el taller
sobre cambios en el capital y en el mundo del trabajo; primer ejercicio del seminario de
negociación colectiva que se desarrolla en tres sesiones; con la participación de
trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera USO, Sindicato de la empresa Bavaria
SINALTRACEBA, Sindicato del Instituto Agustín Codazzi SINTRAGEOGRAFICO, Sindicato de
las Madres Comunitarias SINTRACHIOBI, SINTRANORE, Sindicato de la Industria de la
Palma SINTRACEITES. Asistieron 23 compañeras y compañeros provenientes de diferentes
municipios de la región.
El tema se abordó aclarando conceptos tales como modos de producción, formación social,
Toyotismo, Fordismo, Keinesianismo y neoliberalismo, de esa manera se abordó de forma
contextual cual ha sido el desarrollo del sistema capitalista en los últimos cien años
haciendo un recorrido histórico por cada uno de los modelos mencionados; así mismo se
hizo énfasis en cuales han sido las consecuencias para la clase que vive del trabajo en
cada uno de esos periodos y también cual ha sido la respuesta desde las organizaciones
sindicales.
Se utilizaron diferentes ayudas metodológicas, se hizo la presentación del documental “el
orden criminal del mundo”, 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, así mismo se realizó una presentación sobre el
surgimiento y consolidación de los principales grupos financieros a nivel mundial para una
mejor comprensión de cómo funciona el sistema.
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 hicieron reclamos en
el sentido que se requiere una formación más constante que les permita cualificarse para
afrontar de mejor manera los retos que se imponen en la actual coyuntura.
La evaluación en términos generales fue buena, se valoró el esfuerzo de la subdirectiva
para poder llevar a cabo el seminario; así mismo hubo comentarios positivos frente a la
metodología, el temario y la logística, lo que permite evidenciar que fue bien recibido este
primer taller del seminario de negociación colectiva.
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