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S€ complace 6n ofrec~~r a los (.>bt~?ros activos de los sindicatos., a los em-

pleados y estudiantt:s ·qus prdmueven ia .brganización de sus compañeros, a los vo

ceros populare s del progreso de batriQs y veredas, y a ios profesi :~,nales qU€ asu 

roen la defensa colectiva de sus intereses¡ la ~pottunidad de haner cursos de 

orientación y formación teórica de diencias económicas y sociales . qu~'l les capaci 

te ampliamente ~n su labor~ En estos dursos se estus:iian, entre otras ·cuestiones, 

las siguirmtEJS : 

Porqué es Cblombia un país sub-desarrollado ? En este punto se estu-

dian las ~structuras eo·)nómicas y sociales de la nación, de lo cual se 

adquiere el cnn!)cirniento objetivo de la composición de clases de la sociedad. Es 

decir, se estudia sociología colombiana.-

SEGu~IDA.- Para conocer las formas de trabajo, los medios de subsist~ncia, las 

condi cinnE?S de vida, la fonnación dG la ganancia y J:a creación de la 

riqueza, se estudia Economía Política. 

Para ' una relativa ' dis-tribución de" la riqu PZa, en una· soci ·2dad 

ses, se r equiE":re organización y acción de las fuerzas que crean la ri

queza y de las que sirven a la soci<=dad. En este punto Sf:~ . estudian las üxpE~ rien

cias de las luchas rPivindicativas a través de la Historia del Movirnit=~nto df1 ma

sas en Colombia y el mundo. 

OJARTA.- Para grandes zonas profesionales de la socted:ad, que son fuerzas de -

clase, c~mo sucede con el movimiento sindieal, se estudia cada zona co~ 

cré•tamente. En 0.stf~ particular .se propone ül Insti t:~1to darl0 amplia prelación a 

la formaci 6n d9 dirigEntes para los sindicatos y las federaci ones, a cuyo fin tie 

ne ya elaborados planes especiales. 

QUINTA.- Para las necesarias r Glaciones obrero-patronales y con el Estado, el -. 
Instituto mantendrá un curso sobro dorecho laboral y procedimiento, p~ 

ra dirigontc~s de nivel medio y P<?-ra funcionarios fAderales, dictado por _0spE1Cia-
.:oft" 

J. istas en la matE;ri a. 

· SEXTA,. ... · Para quÉ"~ 'exista una permeJHmtF labor cultural on los sindicatos, el 

Instituto t endrá un curso csp:cial para formar dirigentos que orga~h .. 

· cen grupos artísticos, correspo.nsales de pr~nsa, Gscri ton:;s. aficionados, acti,;o¡J 

d8portistas y ciclos de conferencias instructivas. 

El Instituto so propone organizar un GquiptJ.. de profesorGls' que 

r.n Jos propios ·sindicatos, q1 .los días y h~ras qu~ .... os t rabajaéi 


