
ESCUELA BASICA SINDICAL-PROFUNDIZACION- 

BARRANCABERMEJA. SEPTIEMBRE 10 Y 11 DE 2022 

 

Luego de haber desarrollado los temas de Economía política y régimen político el fin de 

semana anterior, los días 10 y 11 se abordaron los módulos de Identidad y conciencia de 

Clase y la Historia del Movimiento obrero y sindical, con la asistencia de 12 compañeros y 

2 compañeras, pertenecientes a las empresas contratistas y que no cuenta con el permiso 

sindical para esta actividad educativa, situación a resaltar por la disposición personal e interés 

de formarse como dirigentes para esta histórica organización sindical, que llega a sus 

primeros 100 años. 

 

Con el apoyo de nuestro compañero Juan Carlos Aguilar, del equipo de formadores, se 

retoma la escuela abordando la importancia de los símbolos que utilizamos los obreros en 

nuestra vida de lucha sindical y como ellos nos caracterizan ante los demás y ante nosotros 

mismos para reconocernos: logos, consignas, carros o camionetas, uniformes, cascos, etc…; 

del igual manera expuso una estrofa o preámbulo del himno nacional de Colombia, que 

ninguno prácticamente reconoció y fue motivo de reflexión sobre como velan o niegan la 

historia misma de la burguesía a su conveniencia. Luego, se proyectó un video que ayudaba 

a reflexionar sobre la clase social a la que pertenecen los obreros o trabajadores-as, generando 

un buen debate al respecto, y reflexionado acerca de la identidad obrera como clase. Del 

mismo modo, se cuestiona el origen y el significado de la palabra ‘salario’. 

 

 
 

En horas de la tarde, continuando con los símbolos como parte de la cultura obrera construida 

en el transcurso de la historia del sindicalismo, dimo paso al canto de la Internacional, himno 

de la clase obrera mundial, manifestándoles sus orígenes y autor francés, un obrero poeta. 

Los y las participantes de la Escuela manifiestan conocer poco del himno y su letra, dando 

pie a una nueva reflexión y debate sobre su contenido que genera cierta reacción en temas 

como lo religioso, siendo este el himno oficial de la organización sindical. 



 

En la noche del día 10 de septiembre, se da el hecho que aun nos tiene consternados, el vil 

asesinato del compañero SIBARES LAMPREA, miembro de la subdirectiva de 

Barrancabermeja. Este hecho, como era obvio, afecto el desarrollo normal de la Escuela, 

llevándonos a una reflexión mucho más detenida del papel de las organizaciones sindicales 

y su dirigencia en la vida social y política delas sociedades, y de reafirmar los postulados del 

carácter reaccionario que este país históricamente, de recordar los múltiples asesinatos y 

ataques a los Derechos Humanos de parte de una burguesía que se solo insiste en su necesidad 

de acumular riqueza a costa de la explotación del pueblo y la clase trabajadora. Así, en medio 

de esta reflexión, ahondamos en nuestra historia colombiana y del sindicato. 

 

 
 

Para finalizar la escuela, contamos con la presencia del profesor Samuel, parte del proyecto 

A VER TEATRO, quien nos compartió como fue el proceso para hoy tener un acuerdo que 

permite el desarrollo cultural a partir del teatro en la sede de la Subdirectiva, lo que dejo 

impactado positivamente a los y las asistentes, pero a laves motivados de conocer y participar 

del proceso como actores naturales.  

 

El cierre de la Escuela se hizo con la valoración de los y las asistentes, donde dejaron la 

inquietud sobre las posibilidades de acceso a permiso para la formación sindical y la crítica 

directa a quienes teniendo el permiso para esta actividad no asistieron. Solicitan de común 

acuerdo entre ellos, que se realicen más cursos y de disponer su tiempo para continuar la 

formación sindical y política. Y para cerrar la valoración se acuerda el nombre de SIBARES 

LAMPREA a esta Escuela Básica, en memoria del compañero asesinado.   

 



 
 

 

No siendo más, y con la entrega del diploma a 13 compañeros y 2 compañeras que 

lograron los requisitos, se clausura la Escuela con la presencia del compañero José Álvaro 

Martínez, dirigente nacional y del equipo de formadores.  

 

 
 

Redacto: Juan Mauricio Álvarez Montoya- Coordinador de Educación CASM   


