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SEMINARIO IDEOLÓGICO, POLÍTICO y ÉTICO
“La historia contemporánea nos enseña que en manos de la burguesía el humanismo está
en trance de morir. Y morirá, sin duda, si el proletario no le arrebata a tiempo, junto con la
hegemonía económica, la dirección de una cultura que en el momento actual sólo ha
sabido envilecer”. Aníbal Ponce.
Humanismo burgués y humanismo proletario.

Objetivo general:
Potenciar el debate ideológico al interior de la USO.

Objetivos específicos:
Comprender la cosmovisión y el proyecto histórico revolucionario del proletariado.
Reconstruir los valores y principios de la clase que vive del trabajo.
Analizar los procesos de la metabolización del capital en la subjetividad de los trabajadores.
Resignificar el qué hacer ético, político y organizativo de las y los trabajadores organizados
en la USO.

Justificación:
En la última asamblea de delegados de la Unión Sindical Obrera, realizada en la ciudad de
Bucaramanga, se demandó al interior del sindicato, un mayor compromiso con los idearios,
el compromiso ético y una militancia revolucionaria en armonía con la plataforma de lucha
de la USO. Un diagnóstico devela una cierta percepción de crisis al interior de la clase
obrera, que se puede corroborar con comportamientos éticos, políticos e ideológicos Ante
la ofensiva ideológica y política del capitalismo y sus dinámicas de dominación, se hace
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necesario la apropiación de un escenario de lucha por parte de los trabajador@s como lo
es, entre otros; la batalla de las ideas.
Así mismo, según algunos sociólogos del mundo del trabajo como Zigmund Bauman, Adrián
Sotelo o Ricardo Antunes, han venido afirmando como el capital ha logrado colonizar la
subjetividad de la clase trabajadora, despolitizándola, mercantilizando su qué hacer, y
liquidando su proyecto histórico, como lo es el construir una sociedad más allá del capital.
Este seminario quiere aportar algunos elementos para el análisis, el debate, la deliberación
y la construcción de un nuevo escenario para hacer posible una subjetividad y práctica
política acorde con la cosmovisión de los proletarios.
Desde la CASM se viene asumiendo un compromiso intelectual que espera que tenga
repercusiones políticas en la praxis consciente y organizada de la clase obrera representada
en la Unión Sindical Obrera.

Temas:
Primera Jornada:
8-12 M. LA ÉTICA Y COMPROMISO REVOLUCIONARIO.

2-5 pm. EL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Segunda jornada.
8-12 M. EL PODER DE LA IDEOLOGÍA Y LA IDEOLOGIA DEL PODER. (HEGEMONÍA)

2-5. LA COYUNTURA POLÍTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.
Tercera jornada
8-12. CULTURA E IDENTIDAD PROLETARIA.
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Responsable: José Cruz. Literato y magister en Escrituras Creativas Universidad Nacional.
CASM.
2-5. La formación y la praxis política en la construcción de un sujeto revolucionario. Taller
teórico práctico. CONSEJO ACADÉMICO CASM.

LUGAR:
BARRANCABERMEJA
USO NACIONAL.
DIRIGIDO A DELEGADOS DE LA USO.
JORNADA DE TRABAJO 8 AM- 5PM.
26, 27 y 28 de Febrero de 2018.
.

Cordialmente,

WILMER HERNANDEZ
Secretario Educación e Investigación
USO NACIONAL
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Director
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