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 Relato  curso de iniciación sindical Cantagallo Bolívar. 
 
Durante los días 23 y 24 de abril se desarrolló el curso de iniciación sindical de manera 

presencial, con la asistencia de 22 compañeras y compañeros de Sintrapalma, Unión 

Sindical Obrera y miembros de la comunidad de Cantagallo y Puerto Wilches. En esta 

jornada se abordaron los módulos de Historia del movimiento obrero y la Uso a cargo de la 

compañera Viviana de la subdirectiva de Sabana de Torres, quien viene haciendo su 

práctica en el marco del diplomado de formador de formadores; así mismo los módulos de 

condiciones laborales y mundo del trabajo, estructura sindical y derecho laboral a cargo de 

William Guzmán.  

Provenientes de los dos municipios en mención, algunos luego de largas travesías que 

incluyeron cruzar el río Magdalena, de manera atenta, puntual y con toda la actitud de 

aprendizaje y participación se acogieron a la convocatoria con el objetivo de hacer parte 

del proceso de formación que impulsa la corporación Aury Sará Marrugo, es de destacar la 

disciplina y disposición con que tomaron el curso, siempre con el ánimo de participación 

activa, debatiendo, preguntando y cuestionando en temas donde se presentaban 

tensiones o diferencias.  

La riqueza del grupo basada en su diversidad significó el aprendizaje continuo a partir de 

las distintas realidades; apelando a la metodología de la educación popular se impulsó un 

encuentro de saberes que permitió la contextualización de la realidad de la región y los 

sectores allí presentes siempre buscando aplicar la teoría a dichos contextos, enmarcados 

en condiciones precarias e indignas de trabajo y hábitat, pero siempre apelando a las 

formas organizativas, reivindicativas y beligerantes como forma de lograr condiciones de 

vida digna, en ese sentido la educación toma un carácter transformador, ya que no solo se 

queda en la trasmisión fría del conocimientos sino que se convierte en motor de cambios 

que permiten al calor de la lucha la comprensión de fenómenos sociales, políticos y 

económicos para que estos sean herramientas para el beneficio de la clase que vive del 

trabajo.  
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Por tanto, el balance en materia de contenidos, metodología logística es bastante 

alentador, ya que la casi totalidad de participantes estuvieron de acuerdo en que este tipo 

de escenarios educativos deben ser más constantes y amplios para contar con el 

concurso de otros sectores poblacionales que reclaman espacios de formación y 

participación para contribuir en la conformación de un frente amplio que haga resistencia y 

confronte los propósitos extractivistas y de saqueo que se ciernen sobre la región.  
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