UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO
CORPORACIÓN AURY SARA MARRUGO
Nadie educa a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los hombres se educan
entre sí con la mediación del mundo.
Paulo Freire.
En los permanentes ejercicios críticos y autocríticos que depara los procesos de
formación, es necesario pensar, evaluar, valorar colectivamente todo proceso y acto de la
educación. En efecto, una de la dinámica más nociva en el ejercicio y práctica de la
educación es caer preso del activismo y mecanicismo educativo. Ya que se puede perder
la imaginación, la lectura permanente de la realidad política, la lectura lúdica y lúcida del
mundo.
No es interés de la educación popular el adoctrinamiento ideológico, sino el esfuerzo
individual y colectivo de atreverse a pensar, argumentar, imaginar y proponer…En esta
coyuntura política el país político se ha visto desenmascarado por corrupto y criminal por
un país nacional que quiere y tiene derecho a vivir dignamente y en paz.
Con todas estas intencionalidades, generadas por un diálogo al interior del consejo
académico del Aury Sará, nos hemos puesto a la tarea de querer contribuir desde la
reflexión y el análisis a un debate que dé cuenta del acto político de la crítica, que siempre
tiene como intencionalidad develar los instrumentos de poder y dominación para hacer
posible luchar por las causas e intereses de las y los proletarios.
Ahora bien, siendo coherente con lo dicho, hemos replanteado el trabajo para ser más
contundentes, como lo son algunos cambios del proceso educativo; volver a resignificar
las convocatorias para que sean masivas y que lleguen a la base sindical.
En acto de solidaridad de la Corporación Aury Sará Marrugo y la USO con la CUT
Nacional hemos abierto nuestra plataforma de educación, modalidad virtual, a todos y
todas las afiliadas a nuestra central. Y lo sorprendente fue el acogimiento masivo a
nuestra convocatoria, algo más de 230 compañeros y compañeras de diferentes
subdirectivas CUT se han inscrito y algo más de 50 compañeros de la USO, con quienes
ya iniciamos dicho proceso.
Es nuestro deber contribuir en algo a la batalla de las ideas, al ejercicio político de la
argumentación y construcción de propuestas e iniciativas que salgan de las entrañas de la
clase trabajadora.
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El sábado 22 de febrero iniciamos nuestro proceso de capacitación con la USO
subdirectiva Bogotá, con un curso de fundamentación. Los temas estaban pensados
desde un análisis de la coyuntura política, la problemática laboral o como caracterizar el
fenómeno de la precarización laboral, así como la historia y plataforma de lucha de la
USO.
Nos acompañaron 21 trabajadores, todos organizados en la USO. Sin permisos sindicales,
ni garantías, solo la voluntad y la consciencia de querer estudiar, conocer, encontrase
como familia USO. Nos sorprendió el nivel de cualificación de los debates, de la
comprensión de la coyuntura y de la importancia de conocer la historia de la clase
trabajadora.

El viernes 6 y sábado 7 de marzo tal cuál como lo habíamos proyectado y convocado con
antelación, realizamos otro curso de fundamentación con la subdirectiva USO Sabana de
Torres.
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Contamos con el acompañamiento de la compañera Viviana Ricaurte, Fiscal de dicha
subdirectiva y educadora, que realizó todo su proceso de formación y autoformación con la
Casm y la USO: Diplomado de formador de formadores. Compañera que se especializó en
el área de Historia del movimiento obrero y la USO.
Trabajo que contó con la participación de 21 compañeros y compañeras.
Siendo coherentes con el ejercicio de Freire que nos convoca educarnos con base de las
experiencias del mundo, se generó un escenario de diálogo de saberes, que es importante
para una mejor apropiación de los conceptos o ideas reguladoras de los talleres. Las
coplas populares, los ejercicios de dramatización, contribuyendo a develar que todos
sabemos y que nos juntan muchos problemas en común. Y lo más importante, tenemos el
derecho a interpelar y transformar la realidad.
Una de las huellas para seguir en el ejercicio político de verse, oírse y reconocerse dentro
de los ideales y valores colectivos esta la propuesta de un cine club. Abrir el sindicato para
la construcción y re significación de la cultura y el ocio creador es ya un valor agregado a
este proceso.
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El día sábado 7 de marzo nos encontramos, tal cual lo planeado, en la ciudad de
Barrancabermeja. Nos acompañó 17 compañeros y 2 compañeras. Y llegamos al acuerdo
de trabajar todo el día. Los trabajadores no cuentan con permisos y después de una
extenuante jornada laboral es más que comprensible que se debe ser flexible y buscar por
todos los medios persuadir, enamorar al trabajador ante el conocimiento. Pero también
nos golpeó emocionalmente la muerte en un accidente laboral de un compañero
trabajador de Refinería.
En dicho proceso nos acompañó Juan Carlos Aguilar, dirigente de la subdirectiva quién
también pasó por el proceso del diplomado de formador de formadores. Compañero que
se ha especializado en el tema de la estructura sindical.
Esta ha sido la oportunidad de volver a contar con un semillero de trabajadores que se han
formado en el diplomado de formador de formadores y que nos han acompañado con toda
la generosidad y entrega incondicional a su sindicato: USO.
Los temas que más fueron de análisis y debate fue volver a resignificar el ejercicio
sindical. Es evidente la altura y el compromiso altruista que significa estar organizado en
un sindicato. Son los intereses colectivos, de clase, y la lucha vehemente por defender los
derechos de la clase trabajadora lo que orienta el qué hacer político-organizativo.

Y vuelve a ponerse en evidencia la importancia de la Historia del movimiento obrero
sindical y de la USO, en particular. No solo el conocimiento del pasado nos sirve en un
acto de la ilustración. Sino que en dicho pasado se encuentra un acervo de saberes e
ideales que quizás nos pueden servir para el presente y el futuro. Las utopías que nos
ayudan a caminar, no están solo en el futuro, sino que también han estado en el pasado.
En medio de la algarabía que significa No pensar todos igual, es evidente la importancia
de la vida colectiva y común, para seguir encontrándonos: para argumentar, discutir y
proponer. Este proceso, por lo pronto, hasta solo empieza….
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