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Tlf  presente ert iculo es un esfuer:o r  por rescatar una r ica expe-

r iencia,  en relacj .dn con la eclucacidn forma] e informal en Chi le,

en un per{odo de profundo cambio social :  va}e d"ecir  durante el

Gobierno d"e l la lvador Al lend"e,  antes de que t iste fuera derocado

por el  golpe mi l i tar  en 1973.

Me coruespondid tomar parte en el  proyecto de capaci tacidn de los

trabajadores de una empresa d.e cobre naeinrre ' l  i .zed'-  eompai la de

Cobre Salvador.

rr .shr id ar. ,  ra Div is idn de Invest igacid$. Social  de1 Depto.  de Ca-

paci ta*cidn, desde 1972 poco despues de que este fuera cread.o,

hasta el-  11 de Sept iembre de 1913, d. la del  golpe de estado en

que me fuera ordenado por las autor idades ml l i tares hacer abando-

no del  mineraL baio amgnaza d,e cdrcel .

La.  capaci tacio 'n de l -os t rabajadores d.e COtsRi iSAL fuei  una pequei .a

parte del  conjunto de exper iencias v iv idas por la sociedad chi l -ena

entre 197O y 1973, y consideramos un deber de quienes aun sobre-

viv imos hacer accesible esta infornacidn al  mundo.

, lea al  mismo t iempo este neouei lo t raba. jo,  un modesto honenaje a

los compaf leros caidos despues del  11 de i iept iembre J '  un t lamado

a l -as coneiencias democri{ t icas d,el  mundo.

La autora.

0s1o, Jul ia 1974

l" ,a lv, .  lspino z,a Ci fuentes. .Xgqresada jsc.Sociologfa Universidad de
Chi l -e 197O. Prof  ,auxi l iar  Cdted.ra Soeiologfa Iscuela de l4edic ina
lJ.de Chi le.  1970-71 .  Invest igadora Soeial  lepto.Capaci tacidn
C{a, ()obre Salvador 1972-1973. Asistente de fnvest igactdn Pro-
grama de Indicadores iYundiales Universidad. c1e 0s1o 1974.
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1..  INTRODUCCION

in Chj le en el  per iodo 1971-1972, despues de la Naciona-

l izacion de los grandes minerales de cobre,  se crearon en di-

oh=q Timny.p.req danez"t : rmontns oqnpni ,q l  ps_.. . . t ._ para que se preocupa-

ran de la ed"ucacidn de l -os t rabaia.dores.

1 .1 . -  Objet ivos

I j iend.o la ldacional i  zaetdn un paso trascendental  para Chi le

era necesar io que los t rabajad.ores se incorporara.n masiva y

creadoramente a1 sistema de Part ic ipacidn, auspic iado por e1

Gobierno Popular.

En el  esquema inic ia l -  la Part j .c ipacion estaba coneebida

como la nueva forna de administracidn de las empresas nacio-

nal izadas y de aquel las expropiadas al  ca.pi ta l  nacional ,  eo-

presas que eonformarian el  drea Ce la econom{a l lamada

Area de Propledad l locial .

l l icmi f  inr t r : i  oyl  ' l  l ' r ro:q rrpnez'nles la innny,nny,aniAn . \7rcr2-*4vl+vg' , -*rvtbu

niza.da c1e los t rabajadores en las decis iones fundamentales de

la l lmpresa, incorporacidn que deber{a hacerse a todo nivel :

part j .endo de la unidad adminlstrat iva mfnima, la seccidn, has-

ta.  e l  organismo de mas al to nivel  dentro de Empresa, el  Consejo

de Administracidn y cont inuando en organismos a nivel  regional
\ t  11 .n ' i  nr . re ' l

De esta manera ser{an realmente empresas de propiedad

socjal  y no r ; i rnnlemente estatal ,  Dues se inecrporaba el-  e le-

menro control-  por parte oe los -bracajadores.

Los representantes se generaban por votacidn Cirecta

en ca.da uno de los niveles.  I ,os Coni tes Seccionales y De-

nrr- tnmprr-hql  es eStaban f  OfnadOS eXClUSivamcnte n. l r .  t r .nL^ r  
- i  aJG ! .  vt  r l l iq- l I  U.f , Iv\)  ga) Vawat!  4UII l la\1 UD VivJuDI YauEl l  Ua yVr UieL,/ f ,Jd.LaU-

le i3 el  egidos- no as{ e1 Conspio dr '  ;Xdmirr i .stracidn en donde

nabfa c inco representantes elegidos, c inco representantes

oel  Gobierno, mas el-  Gerente General  que era nombrado di-

rcctamente por el-  Presidente de la Repr ib l ica.



Todo este s istema se rugta por un R.eglamento d"e Part i -

c ipacidn, elaborado por una Comisidn especial  con representan-

tes del  Gobierno y de Ia Central  Uni-ca de Trabajadores(CUT)
oup Aprruna l  os Sindicatos laborales de todo el  pa{s.

Inicj-ar e implernentar esia nueva forma de administracidn

no era tarea faci l  y s ignl f icaba una gran responsabi l idad y

un gran d.esaf ior f rente a los t rabajad.ores del  resto del  pafs.

Ademas de esie desaf iorera necesar iorrespondiendo a un

imperat ivo de minima just ic ia socialrdism-i-nuir  la marginat i -

zacion de la ed.ucacidn a que hablan estad"o somet id,os los t ra-

bajadores prod.ucto de una sociedad oe explotacidn.
j - ,a j -ncorporacidn a1 proceso de Part ic lpacion i levar ia a

un desarrol lo indiv ioual  y col-ect ivoral  dotar al  t rabajador

d.e 1os elementos cogni t ivos y de andl is is q_ue le perni t ieran

1a transformacidn de la real idad.ren los niveles fami l iares,

l -aboral-es,  sociales y pol i t icos.

la ed,ucacion concebida de este modo serfa una herra.ni ien-

ta para e1 canbio y la capaci tacion necesar ia se lograr ia su-

pl iendo ras fa lencias en educaci6n formal r  €s decir  la a<iqui-

s ic i6n de aquel los elementos quc ei  t rabajador no tenia por-

que nunca pud"o i r  a ia escuelarf  las fa lencias en educacron

informalres decir  e l  bajo desarrol l -o pol i t ico-social .

I lespondien<io a estos objet ivos generales se crea en l_a
^ 

" .4 ^ 
-  

f  
^^-1-^^-\Compair ia oe Cobre Salvador (COBjIESAL)rel  Departamento de Ca-

paci tacidn en 1972. ( t  )
I {o se l tamo departamento d.e Educacidn, justamente porque

en la acepcic5n tradic ional  en uso of ie ia l -  y de la burocraci-a,

educacic jn era igual  a escolar io.adr lo que poorfa di f icul tar

los programas de desarrol l -o social-  y ad,em6srporque creemos

capaci tacic inref l -e ja mejor l -a idea de ' ,uso de herramientas

apl icables a la real idad"rren contraposic idn a }a mera adquis i -

c idn dei l  contenio.os cogni t i -vost '



1.2,-  Breve descr ipcir in de COBII ISAL y antecedentes qenerales

Compail{a cte Cobre Salvador es el tercer nlneral en impor-
tancia del  paisrpor el-  tanaho del  yacimiento y el  volumen de
produccl6n.

Estd s i tuado en la ?rovi-ncia de Atacama, zona des6rt ica
al  norte del  paisraproximadamente a 1.000 Km. de la capi ta l ,
Sant iago.

Pertenecid a la And"es Copper I ' { in ingrsubsidiar ia de la
Anacono.a Corporat ion.

' Ienia-al  ser nacional- j -zadaralrededor de 5.0O0 trabaja-
doresreuc con sus fami l ias n6s otros habi tantes independientes,

formaban una poblacicjn de aproxinacamente ,0.000 habitantes,
distr ibuiaos en cuatro centros oe trabajo:  Salvador,  donde estd

ubicad.a Ia mina subterranear?otrer i l l -os a 40 Kn'rrdonde estSn
}a fundic i6n y ref iner iarL: .L,anta central iza las faenas de1 fe-

rroearr j - l  para ei  t ransporte del  cobre y Barqui to que es el
puerto de embarqueren la costa d"el  Pacff ico.

. iJ l  proyecto oe crear un Departarnento de Capacj- tacidn
pianteaba interesantes perpect ivasrpues al  estar es-bos camDa-
i i r , .ntos ais lados geogrdf icamenterconformaban en si  mismos co-
Tnurr , , : lar l  es,  p l . ' l  o l ro so r"onr"odl lg ian CaSi COmO en Un CaSO d.e labO-v' l l i : *v ivyrvul

rato:r i . . , , l .a.r  contradicciones y tensiones que se estaban dando

en l -a socieoaC global  con el  proceso abierto por la l legada

e7 goblcrno oe Jalvador - , \ l - r  enoe y Ia iJnioao Popular.

Tara t ratar de anal izaT y entender eualqlLier elenento

oel  proceso poi{ t ico-social  chi ienoren esos d. iasres necesar lo

:maginarsc Ia enorme efervescencia que viv ian los inoiv id.uos

inuencndientemente de la ideologia q.ue tuviesen o el-  lugar

en I  a estructura que ocupasen.

Cacia fdbr ica,  cada of ic ina,  cada escuela era un centro

de debate y cada persona se veia forzad.a por la s i tuacidn
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a proyectar su perpect iva indiv idual  en el  proceso colect i -

vo.

Cad.a dia era necesar io pronurrc iarse f rente a algo:en

el campo frente a la l leforma Agrarla, en la escuela frente

a 1a Reforma Educacionalren las empresas del  Area Social

f rente a la Part ie ipacidn. Agregad.o a estorel  boicot  econd-

mico interno e internacional-r las corr ientes de opini6n en los

di-ar ios yrsobre todor las acclones directas de quienes estaban

en contra y de quienes estaban a favor de los cambios.

Huelgas patronales,  atentados terror istas,  levantamien

tos mi l i tares f rustradosrdel iberacj-on pernanente dentro de

las fuerzas armadas. y por otra parte de quienes estaban a

favor,  concentraclones masivas,  tomas de fundosrtomas d,e fabr i -

cas. . ,  hacer funcionar las fabr icas cuando los patrones esta-

ban en huelga, distr ibuir  1a comida cuand.o los duef ios de

las f lotas camioneras no quer ian hacer lo,  organizarse en

las poblaciones contra la escacez art i f ic ia l  y el  mercado

negro de quienes controlaban e1 comercio,  . tener q.ue inven-

tar repuestos para las maquinar ias de proced.encia norteameri-

canra,ya que 6stos no se consegu{an en los mercados.

fodos estos problemas repercut{an clentro d.e los cain-

ramentos nineros y al t i  tamblen teniamos d,ebates y v iv ianos

ia misrna efervescenci-a.
r tdemas d.c los elementos descr i tos que introduct-a La

nueva si tuaeidn, teniamos una espccial  h istor ia:  e l  haber per-

te.necido la empresa a1 capi ta l  norteamericano

nsta histor ia se remonta a los af ios 2o.

L-a empresa perteneci6 a 1a Anaconda:desde L9r9,el  yacimiento

actualmente en explotacidn y desd.e L92O un yacimiento ant iguo

en ias inrnediacionesrdel  cual  solo queda un impresionante ho-

yo o.el-  que se extrajeron mi l lones de toneladas de cobrery que

es hoy s6io una atraccidn turfst ica y el  r i . l t imo recurso d.e un

nr j .mero de mineros independientes(oiro,ui-neros) q.""  raspan la



roca sof iando quizas con cncontrar una veta que el  norteameri-

cano olv idd.

Adern6s de este hoyo gigantescorde la aclmrnistracir in

nortearner icana hab{amos heredado en ei  aspecto t6cnicorhornos

de fundicidn que databan d.e los afi .os 2Jruna rrcasa de fuerzail
(  oan*rcl  oonal4dgra d,e el-ectr ic ioaC) tambidn d.e esos mismos\  v v{ !  v!  ef  

a)  v4tv r  
/  wu:r t

af i .os y que funcionabartpor mi lagro" y que era imposible repo-

ner en forma irunediata.Una mina d,e ia que hab{a si-do extraid.o

el  mineral  de mejor 1ey en el  per iodo de L91a-I971res d,ecir ,

despu6s de la elecci  on presidencial  hasta ia nacional i  zacL6n"

Para extraer este mlneral  dejaron sectores o.e la mj-na inut i l i -

zartos para s ienpre y otros cuantos problernas que no es el  caso

analtzar aclu{.

L):  l -o social  heredamos un cont ingente de trabajadores

si l icosos(es una enfermed.ad propia del-  minero y que se prod"u-

ce por Ia concentracic jn de polvo en las v ias respirator i -as),

enfermeciad que no t iene recuperacidnrpero q.ue se pued.e preve-

nir sacand,o de 1a mina a.l  trabajao.or que muestra sei l .ales de

concentraci6n. i {eredamos un sistema de remuneraciones d" lscr i -

minator io: t res t ipos de empleados:R.o1 Arpagados dn d6lares

antes de l -a nacional izacLdn y RoI ts y C pagados en moneda na-

cicnal- ,3, 's ias categorfas oe ei- lo- l  eados no solo recib{an pago

.r i - fe-^e'ncia1, s ino tar lb idn oiros benef ic ios dj- ferenciales.

i{eredari:os l1n campamento con asentamientos }rabitacionales

i isc: in inaior ios,un barr io para norteamerj-canos aistado de

las demds casas y que antes de la nacj-onal izacj-dn era custo-

ciaoo por pol ic{a y nerros y cuyo acceso por los chi lenos

era nenado con cSrcel .  Jr into a esto un d.df ic i t  habi tacional

ccrcano a l .as 1.000 casas.Este cont ingente ae trabajadores
yjve en un pueblo cercano y deben viajar una hora y media

rara asist ir a1 traba1o m6s una hora y rnedia para volver

a sus casas.
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Heredamos dos escuelas pr imariasruna que habia s ido

excl-usiva para los ni f f .os norteamericanos y otra para 1os

ni i .os chi lenos. Tambien clubes social-es exclusivos:uno para

noerteamericanos y chi lenos d.e aLta jerarquiarotro para em-
pleados B.o1 Brotro para obreros R.ol  C. Un moderno cine en

el  que estaba prohibido a los obreros y empleados asist i r  a

la platea al ta q"ue estaba reservada a los norteamericanos y

sus amigod. Asi  en cad,a uno de los detal- les de la v ida l -abo-

ral  y socialrexist{a una pl-ani f icacion conciente de la estra-

t i f icacidn y d" iv is i6n de 1os trabajad.ores.

Etr  cuanto a los medios de comunicacidn de masasrantes
d.e la nacional izacion habia dos publ icaciones de circulacion
i-nterna:una en ing16s l lanadarrThe Observerr ten 1a que se co-

mentaban las act iv j -dades sociales de los norteamericanos y de

sus amigos chi l -enos, ta les como, part ies,  tea-br idgerbarbeque

o los resul tados de un campeonato d.e gol f rbowl ing o tennj-s.
La otra publ icacidn se l lamaba [ I1 Andino[,era en castel lano
y en el la se destacaban las act iv idades que mejoraran las re-

lac- iones entre la d, i reccidn norteamerj-cana y los t rabajad.ores.

ros diar ios de circulacidn nacional  l legaban en escaso numero
y siempre con dlas de atraso.

Los espectdculos v ivos d.e recreaclc in antes de ta nacio-

nal i  zacidn, eran siemprertrevistas f r ivolas rr  o comed, ias teatra-
les que no promoviesen 1A intranqui l idad de Los trabajadores.

i fo exist{a l ibre acceso a los campamentos y para atra-

vesar l -a barrera pol ic ia l  era necesar la una autor izacic jn es-
pecial .

Para terminar esta introduccidn, creemos o.e importancia

refer i rnos a la aci i tud de los t rabajadores f rente a la na-

cional i  zacion,

I tste s istema de dominaci-6nrantes descr i to no siempre

se d.esarrol ld en la forma latente detal lada, s ino que ei  s ls-

tema represivo adquir id muchas veces caracteres drand.t ieos



Preej .samente en 1966rbajo el  gobierno demdcratacr ist iano

de Eduardo Frei ,  en el  canpamento.-EI Salvadorr fueron asesi-

nados urr  grupo de hombresrmujeres y ni f i .osrpor el  Ej5rci to.

l ls ta masacre se produjo en las puertas del  local  s ind. ical

obrerorcuando 1os trabajadores sostenian un movimiento de

sol idar ldad con otro mineral  en huelga ,mineral  r rEl  Tenienterr .

ra represir jn abierta y brutalrmas el  s istema de domi-

acidn 'oermanenterhabian desarrol- lado en 1os ninerales y en

todos los t rabajadores c le l  oaisruna gran concj-encia f rente

a la necesid.ao i rnper iosa de la nacional izacLinrpor 1o que

estc acto fue recibido con . i r in i . fo Dor quienes al l - i  t raba. iaban

y en tooo Chi le.

r . ,o di f {c i f  era ahora crear una estructura de la ! i :ore-

sa d" i ferente IQ.De rcspondiera a l -as nuevas condic iones y a ias

asnir-Aci  nrnon no I  ns t r -ahn' ieno-os- a={ cnmo t fataf  Oe estrrucIu-evrvrav rvv evvlvut  vv

rar una sociedad l -ocarrs in las deformaciones que se tenian por

herencia.

iLs 'bc:  era aproximadamente el  cuadro social  existente

cuandc se crca el  Jepartamento c ie Capaci tacidn d.e la Compair{a

de Cobrc . la lvadorrcon eI  ausnic io ie la d, i reccrdn cic ]a empre-

sa nacional- izada y cte 1os Sindicatos de i rabajadores.-
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2.-  DN'IECCION LOS PROBTE]'iAS

rros problemas que detectanos en ese colect ivorpodemos

agrupar los en dos categor ias: los que der ivaban d,e fa lencias
en la educaci-dn formal-  y los que der ivaban d"e fa lencias en
l-a eoucacidn informal.

2.1,-  Fal-encias en educaci_on formal

a) Anal fabet ismo

]Js imnortante seha]ar que e1 mayor cont ingente d.e t ra-
bajad"ores proven{an d.e comunidad"es agr{colas oe r . rna zona si-
tuada rnds a1 Surr l - lamada rr ldorte chicorr ,d.onoe casi  no hay es-
cuel-asry aun cuando 1as hayar los ni f i .os deben sal i r  temprano
a La vida l -aboralrpor los que 1as posibi l id.ades d.e asist i r
a la escucia son muy pocas.

i , )  Ba- ia esr:ol  ar ioao

son val idasr l -as rnismas razones sefr .a ladas en el  ounto
anter l  or .

c)  I )esconociniento t6cnico de las faenas

Xl uso de 1as maquinar iasry el-  of ic io en generalrera

trasmi i ido c le un trabajador a otrorpor 1o que generalmente

se trasmit{an tant ien l -astrmahas'rro el  ma1 uso de las mj-smas.

. \  .  /
d)  Trasgresion oe las normas oe segur idao industr ia l

l ls to se produc{a en parte por desconoclmiento o.e e} las

o por no atr ibuir le la necesar ia lmportancia
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En general  f rente a estas categor iasrpodemos decir  que

era nccesar iorQUe el  t - 'abajad"or obtuviese algunos conocimientos
bais icos( lectura,  escr i turarmatem6t icas el-ementales etc )  cono
as{ mlsrno producir  una elevacion en el  n ivel  te 'cnico del
f r - rhain

w4ev\*.Jv.

En 1os puntos a y br los programas no solo estuvieron
r i i rn i  o i r inq r  I  nc f rqhaiaAnrao oirn l -a--x- i , (*  ^ Fa*. : ' t  '

-  *  -cs t rabajadores s ino tambidn a sus famj_lras,-

7-,2.- i 'aLeJLcias en educaci6n informal

a) Atomizaeidn del  t rabajo

Esto s ignl f icaba que cad.a t rabajadorrconocia a lo mds,
su propia seccidn.Jam6s habla podido vlsual izar e1 proceso

product ivo compietory por 1o tantorno podia determinar su pro-
pio lugar en dicho proceso.

Agregado a cstorcorno ya henos expl icadorra cadena pro-
ciuct iva se desarrol la en cuatro campamentos separados geogra-

f icamenterpor Io q"ue en la mayor ia de los casos, e1 trabajacror
de jarvaoorrno sabia como se trabajaba en potrer i r los o en

- os otros lugarcs.

Al-  mismo t iemporlos obreros no conocfan el  papei  oe
l-cs tdcn:-u:s y exist fa l -a fuerte tendenci-a a subvarorar lora
considerar lo inrrecesar io;por su parter los t6cnicos sobrevalo-
raban su importancia.

i i l  mi-smo i ipo de relaciones se daba entre ros t rabaja-
cnrcs que estaban directamente l igados a la produccic in y los
que c.eseinpcfr .aban funciones adninistrat ivas.

l^ \  , \ -h ' i  
^-^ ^* l - -e) r \Dr-s l to enrre la v ida fami l iar  y el  t rabajo

Tqto n- ' ,onf  e doni  v.  
^11a 

I  e
Yqv fami l ia o.el  t raba jador,  su
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mujer e hijos sab/an de manera muy general que en esas fa-

enas se sacaba cobrerpero jamds hab{an vis i tado las plantas

y no tenian informaci6n alguna de 1o que su marido o su pa,1re

hacia diar i -amenterni  1o que signi f icaba l -a extracci , f t t  y ela-

boracidn de cobre como proceso producct ivo.

c)  Rel-acidn trabajad.or-empresa fuertemente paternal ista

I-.ra lucha sindical durante afios hab{a estado orienta-

da a obtener d,e la administracidn norteamericana la mayor can-

t id"ad d.e benef ic ios posiblesrtales como sueldos relat ivamente

buenosratenei6n medica aceptable etc.  y las pol i t icas de la

administracidn norteamerj-cana habian sido otorgar este t ipo

dc benef ic ios en el  juego tradic ional  de los ' r t i ra y af lo ja"

de los pl iegos de pet ic iones.

Ademas de estorrrna ser ie de funciones que en el  resto

de] paisrson responsabi t idad del  Estad,oren estos campamentos

mj.neros eran funci6n de Ia Empresarpor ejernnlo los hospi ta les,

las escuelasr la construccion de viv iendasrel  aseo d,e 1a ciudad,

el  abastecimiento de al imentos y ropas etc;6sto hacla que mu-

chas veces el  Gerente Generalr fuese al  mismo t iempo una espe-

cie dertGobernadorrr .

f rente a esta s i tuacidnrpara el  t rabajad.or La empresa

habia s ido s iempre algo ajeno de la que solo habia q.ue obtener

benef i -c j -os y sobre l -a cual  no se tenia ninguna responsabi l idad""

Acostumbr6bamos a decir  en broma: la empresa no es

unarr t fa r icai l  a 1a que dehemos estrujar al  ndximorsino
que ahora somos narte de el la y es una responsabi l idad col-ec-

t iva modif icar y mejorar su estruc0ura.

d) machlsmo

Para la muier-err ' tos caJnpamentos hab{a pocas posibi l i -
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dades de sal i r  a La. v ida laboralr lo que las reduc{a a sus

act iv idades de duefras d,e casaral  cuidado de los hi jos,  Ade-

mas de esto exist fa la tendencia general izada d.e los hombres

a consid"erar esta s l tuaei6n adecuada y a negar le a sus muje-

res incluso 1a posibi l - idad de part ic ipar en eualquler act iv i -

dad fuera del  hogarr fuesen estas act iv idades recreat ivas,

dc estudiornol{ t icas o de cualquier ino.ole.

La es-brechez d.el  c i rculo d.e las mujeres l levaba a pro-

blcmas cre sal-r i rd mentalragresiv id.adrmaltrato c ie los hi  jos y cn
general  a fcncr una nerpect iva del  munco i tuy reducida.

\-
Flm2 I  1 lqn ai  o|  : : i r rmnn I ihr"o

La escasez d.e fuentes de recreacic in o la mala cal idao

de 1as nisnasrprcoucian ?n gran medida el  aurqento del  a lcoho-

l i -smo,e lncidian en ci-erta medid"a en la salud mental  de la
. !po oJ-acl_ on.

En los hospi ta l -esr ios s iquiatras y s ic6logos no daban
rh: :  q i -n naFr o tend er I  a ET2rTI Cant idad de na c i  err  tes h ornhroqvert  v!ssu uU rvqu+glt  ugD ,  f rVt / rW! UJ,

mujeres y ni f i .os o_ue acud{an diar iamente a sus eonsul tas.

f ) i :ral uso cle ta rnedicina

Los hospi ta les oe los caJi- i larnentos n--neros estan entre

los rc,  jores dotacios del  paisr  ia can; ioad cie n6dicos por habl-

tan:c cs :anbidn suner ior ;  s in cmbargo.,  a pesar o.e estas buenas

c ond i  c i  or ie s naier ia l  e s,  habia maia saiud :  d.e snutr i  c i  dn,  mortal i -

dad inI 'ant i i renferrnedad,es mentalesretc.  Se acudia al  hospi ta l

mas o.e 1o necesar iorse repar i ian medicamentos que se consumfan

en exesoro que no se consum{an en 1o absoluto.Se l - levaba a

J-os enfernos a1 hospi ta l  denasiado tarde o demasiado temprano
af , ) i ' l  . rOn6>fA.- i  rnr l  , .mnq donir  Arro- la madi^ ' inA. disnOnihlp nO te-

t . -
nia ror rcsu,tado mejorar los ni-veles d.e s&lud.
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g) desinformacidn de la real idad nacional

I{emos mencionado d.e algr:-na manera,eI aislamiento geo-

grAf ico y el  a is laniento informat ivo. t rste factor no pued,e

entenderse quizdsrsi  no detal tamos mejor la s i tuacic jn de los

campaJnentros.

La ciudad mds cercana estS aproximad'amente a 25O Km. y

es Copiapd ,una ciudad pequefr.a o,ue tambien est6 bastante aisla-

da. La c j-ud.ad relativamente grande mas cercana res Antofagasta

aproximad.amente a 400 Km. a} norte.

Las vlas de comunicacion son: buses que hasta hace muy

poco t iempo atrdsrno sal ian o" iar iamente y avion dos veces por

Semanarpero el  preeio d.el  pasaje no esta al  a lcance de un tra-

bajador cual-quierarpor 1o que este medio est6 reduciOo a muy

pocas persor ias.

] t l  t rdnsi to de personas ajenas al  mi-nera1 se reduce a

par ientes de vis i taralgunos vendedores v ia jeros ro d personas

que acudac por mot ivos de trabajo.Agravada esta s i tuacic in an-

tes d.e la nacional izacidn, en que eL l ibre acceso a los campa-

mentos estaba prohibid.o.

La circul-acion de diar ios y revistas es muy reducida y

siempre 11egan con atraso.Quedaba pues, como r in ieo coniacto

con eI  exter iorr la radiorque d.adas las distancias2se recibe

en forma clefectuosa y solo algunas horas al  d ia.

Esta s i tuaeidn se ha modif icad.o en la aetual idaorya "

q.ue clespu6s de la nacionaLizacldn se instalaron antenas d-e

tel-evis i6nr l leganoo este medio de comunj-caci6n en muy buenas

condieiones de recepci6n.

i iTo es di f ic i l  inmaginar d"adas estas condic iones! la casi

absoluta desvinculacidn d.e los campamentos con e1 resto de1

. ,a is- . r  como nnnsFolrFne' ia.  ta v is idn parciaLtzad,a oe l -a real i -\ t@LprJ vvfr lv vvrruvv4vrrvaet-

dad nacional  y fa sobred" imensidn de la real id.ad- loeai .
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Las condic iones geogr6f icasr el  a is lamiento lnforma-

t ivorun sistema de represi6n compulsivorura profrrnda div is idn

social  y toda la gama de problemas anter j -ormente sef la lados,

trroduci .an en los t rabajadores el-  ver como r in ica v ia de escape,

el  aumento de sus sal-ar iosreue siendo mejores que en el  resto

d.el  pai .srno siempre o me jor  d. ichornuncarhabian sido suf i -c ientes,

Esta focaLizacidnrmuchas veces hacia perder de vj-s-

ta la diversi f icaci6n de las metas sociales y creaba en cierto

modo una lucha por e1 dinero en si mismo y no una lucha por

}a superaeidn real  de la explotacidn.

7,- ELABOFACION DE LOS PROGRAMAS Y SU Ii'Pr,EI{ENIACI0N

En base a 1os objet ivos generales planteados en el
punto 1.1,es decir  promover la integracion masiva y creadora

de los t rabajadores al-  s istema oe part ic ipacidn y lograr al

mismo t iemporla disminucic j 'n d.e la marginal izaciSn de la edu-

cacidn a que habian estado sometidos l -os t rabajadoresrm6s

el  anal- is is de los problemas detal- lados en el  punto Zres de-

cir  las fa l -encias de educacion formal e i -nformalrse el-aboran

l-os s iguientes progranas de capaci tacidn.

j , : :  Capaci t -aci6n Formai

a) Campahas de Alfabetizac:-cin

h) Ni  r r r . l  a.ei  6n d"e ed.ucaeion bdsicav I  f ra v usevrvrr (corresponde a 1os oeho pr i -

meros afr .os escolares)

(  comesponde a los cuatro ul-

t imos afros escolares)

c) Nivelacidn de educacldn media

(corresponde a un nivel  post-

escolar Y Preuniversi tar io)

d) Carreras nied. ias tecnologicas
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e)  becas universi tar igs y de post-grado

^\f)  cursos de capaei taci6n tdcni-carque cubr ieran todo el  pro-

ceso product ivorcorr lo por e jcmplo,  cursos de soldadurarmecd-

nicaruso de explosivosrciectr ic idad etc.-

Es necesar-1o sef ia lar ,que para la imnlementacidn de

estos programas hubo enormes di f icul tades por 1o que algrrnos

s6l-o se formularonrotros estaban en vias de in ic i -arse, otros

se cumplieron parcialmente y algr.rnos se reali  zarorr en oleni-

u u-(l .

las dif icultades derlvaban fundamentaln'rente de 1a

fal ta de recursos y del  escaso desarrol lo de las inst i tucio-

nes ad.ecuadas para el io,  Por ejemplo,no habia planes de estu-

diorni  l -os lnstructores necesar iosrni  textosrni_ s i_quiera esTa-

ba decid, ic lo el  reconocini-ento inst i tucional  del-  l f in ister io de
i , , 'n ' r r r :ani  dn w oe l -as i jn iversid.aOeS.i- ,a i .efOrma Ed.ucacional  -  osta-v!u:ssqvvaJe rLvIv! !19 luuvqulUj la l  ,  uD uq-

ba en v{as de gestacionrpor 1o que la evolucidn d.e las inst i -
t r i rc iones para d.esarrol lar  estas in ic iat j -vas era l_enta y no po-
d{a resnoncler en forma acelerad.a a las exisa.nr: ie.s-A nesar d.eesl*  e reu u^ra)Jlrv:ao. j t  

Y

cstas t rabas se hlc ieron algunos avances/por , .  jenolo campa-

f i .as dc al fabet izaci6n,ut i l izanclo coi : ro instructores a l ideres

de los mismos trabajadores q.ue se reclutaron en forna volun-
l ,A.- t"  A, :  ta.mhi on Se d. ieron d. iversOS curSoS cle capaci taCidn t5c-vv!vvv v4!uvp

nicaral , ;unas becas y en combinacidn con l -a escuela pr imaria,

algunos cursos para adul tos.  (Z)
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3.2 Pro,qramas de Capacltaci6n informal

a) Programas cle desarrol lo cultu:al

Se intent6 posibi l i tar  e1 aeeeso de los t rabajadores

al  teatror la rnr ls j -car la danzar los l ibrosrel  c ine etc

Lo mas j -mportante de este prograna era posibi l i tar

el  acceso a 1as herramientas de producci6n cul tural . t r ra ut i -

LLzar la recreacidn en el  sent ldo m6s r ico posibleres decir

en el  sent id-o de la creacidn.E:r t regar algrrnos el-ementos de

la real idad y sobre el los i -naovarrproducirrreproduej_r,

Que si-rv iesen como canales de comuni-cacidn y expresio 'n:

comuni-cacidn con el  resto oel  paLs y en un sent ido rerrospec-

t ivo d,e comunicacidn con la histor ia y con el  conoci-miento

acumul-adorcon la exper iencia de mi les de otros indiv iduos

del  pais y de1 resto del  mundo.

Para el- lo se cred una bibl ioteca pf ib l icarse dic i

una obra c le teatro al  mesrcon art istas profesionales y con
art istas t rabajadores de otras empresasrse d. ieron funciones
en las cal lesrcorosrpel lculas y se fomentaron las in ic iat ivas
para crear conjuntos de teatro dentro de }a empresa.

Se intent6 abr i r  err  e l  r lesierto-una ventana a Chi le
y al  mund o (1)

b)Programa d"e desarrol l -o deport ivo.

I)l- objetivo era nuevamente abrir vias de comunicaci6n
entre 1os indlv i -duosrrescatar l -as exper iencias indiv iduales
en una exper i -encia colect iva.  Sacar a La mujer de sus casas
y permit i r le expresarse en el  grupo. r leunir  a l  t rabajaoor
de la minaral  de las of le inasrd.e 1os dist lntos puntos del
mineral .  Crear una instancia de trabajo colect ivo.Permit l r

f is icamente la asoci-acidn y t rasmisidn d.e exper iencias.
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El n:]?ograma part{a desd-e la construcclon

campo-s de deporterhasta el  aprendizaje

de los di ferentes deportes.  (+)

voluntarla de
y prdct ica masiva

c) ?rograma d.e promocidn de organlzaci-ones de la comunidad.

DI objet ivo era permif i r  q.ue los organj-smos tales co-
mo asociaciones de mujeresrde vecinosrde jdvenesrasociaciones

laborales etc.  fuesen realmente centros de debatercentros
que tomasen en sus mahos la sol-ucidn de los problemas comuna-
lesres occir  l -a educacidnr la recreacidn, eI  abastecimi-ento,

el  d"eporte y todas aquel las funciones que se atr ibuian como
funci6n de la empresa,siendo la comunid,ad r . rn ente pasivo

sin poder d.e d.eofts idn.

d) Programa de eonocimiento de 1a empresa

Este programa estuvo dir ig ido a los propios t rabaja-
d"ores y tambidn a us fam11j-as.

i r1ed iante char las,  v is i tas,  pel{culas r  s€ intent5 que

1a comunid,ad que viv ia y prod"ucfa e1 cobrerconociese al  menos

en forma generalr los lugares f is icos de las faemas y el  nroce-
so que al- l i  se d.esamol laba.

e) Programa de capaci tacidn en l -a ?art ie ipacj-on

Err e1 entendido que tanto l-os programas de capacita-
cidn formal como informal eran herramientas para permitir y

enr loruecer la part ic ipacidn en l -a gest l6n de la emnresa,se

elaboraron -orogramas especialesrpara instrumental izar la

nueva organLzaci6n de la empresa.!a elecci-dn de los represen-

tantesr la preparacj-dn de el losrconceptos de plani f icacidn,

conocimiento y an61is is d.e problemas tdcnicos ete.

Ademds era necesar io dar a conocer en forma masiva

los pr incipales problemas t6cnj-cosrf inancierosrde producci5n

y toda la cantldad de problemas a superar por una organizacLon

anacrdnica de la Ernpresa.
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Dn este programa toma parte activa el Gerente General
de 1a empresa nacional izada y los otros integrant.es.  del
Consejo de Administracic jn elegidos por 1os trabajadores.

Se real ,Lza:n asambleas de trabajadores seccidn por seecidn,
en los cuatro centros de trabajo.  Se recogen las in ic iat ivas
de los t rabajadoresrse recogen sus consul tas y sus cr i t icas,
se elaboran publ icacionesrse abre un r iqu{sj-mo di61ogo.

Recorrer mas de'1oo seccionesrseparadas geogrdf icamente
real izando asambleas en cada una d.e el tasrera algo que jam6s

hab{a hecho gerente algrrno en l -as administraciones anter iores
Un trabajador comen t6 con asombro tr t rabajo mds de 30

af ins.  t^ ' , l { ' , ,  6q 1= nr imar4 I@r1vr)  aqLl !  J c i ,  rs y! ! , ru!s ' Iez que eOnversO con 1In gefente

grtnor.ql  r r  aan m^ mratol f
E)ula! !qr  J s 'JV l . l tU 5t , , l -D trO, .

Eran nuevas prdct icas en una nueva si iuacidn.

implcrnentar 1os progranas de cducaci6n informal no
^ 

f  
^ tfu i  faci1.  i - ,as di f icul- tades no dcr ivaban d.e l -as inst i tuciones,

pcro sI  estaban relacionadas con j -a estructr i r ra social  exis iem-

Vencer el  temor ante 1o nuevor la apai{a f rente a 1o q ue

nr inca a:r te, 's  se ha tenid.o exper iencja rreciblr  de pronto mi les

oc cs,{nuros y asimi lar los es algo di f fc i l res ptr  Csto quc en
sus in ic-- 's  l -os -orogramas de caraci tacidn informatr& Fesar de

introducir  ca-mbios en la v i t la del  d.esiertorno contaron con
I  a nart i  n i  n.ani  dre n.qrrnr,2r iA

fn su oropia fornulacidn, era necesar ia l -a in ic iat iva,  e}

rapel  act ivo del  indiv idr i ro como protagonista y motor fundamen-
ta- l  o pl  l r roc ' rana

1l: r ist iarpor el  contrar io,  granoes expectat ivas f rente a

ia capaci tacidn formal-rya que ]os t rabajad.ores valoraban la
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obtenci6n d.e a163:n papel  o cert i f icado que les s i rv iera para

mejorar sus salar ios o que l -es s i rv iera como salvoconducto

para sal i r  d.el  mineral .

Es decir ,  en el  p lano de fo manif iesto,  la meta social ,

para ese colect ivo era la escol-ar idad y no l -a ed.ucacidn en

un sent id"o ampl io de desarrol lo.  A pesar.de esta constatacidn

mantuvimos los programas de capaci tacidn informal,

4.-  B.NSULTADOS Y CONCIUSIONES

En un enfoque retrospect ivo es di f {c i l  hacer una eva-

luacidn de los resul tados de Ia apl icacidn d.e dichos progra-

mas, pero hay algunas cuest iones fundamentales que cremos

de la mayor importancia destacar y que son el-  aporte mas r ico

que el  re lato de esta exper iencia puede hacer,  para enr iquecer

el  concepto ed.ucacidn.

A un af i .o de haberse in ie iado las act iv idades del  De-

partamento,  en e1 nivel  d.e 1o manj. f iesto y de las perspec-

t ivas de los t rabajadores,  se6;p.1a siendo 1a meta la educa-

cidn formal,  pero s in embargo 1a apreheneidn de los progra-

mas -  e l  anrend \  z.a)e -  habi  a tenido avanees Cual_i tat ivos en

e- l  anrenr i iza1e informal y }a part ic ipacion de un esouema ten-

t : '  t lv  o se ha.bla t ransformado en un fantdst ico l roceso con

mdlt ip les facetas que en ese momento eramos incapaces de vi-

sual izar en toda su magnitud.

A un af lo c ie haber escuchado hablar por pr imera vez

de oart ic ipacldn se real tza en la Compaff ia d.e Cobre Salvad.or

un Congreso de Trabajadores con representantes de cada una

de 1as seeciones de trabajo,  de los cuatro campamentos,  m5s

rdpresentantes de las organizaciones eomunitar ias,  vale de-

cj . r  d.e 1as asociaciones de nujeres,  juntas d"e vecinos etc.
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En este Congreso se hace un anSl is is concienzud.o de

1os pr incipales probl .emas socialesrtdcnicosrpol f t icos de

la empresa, Se hace un cuest ionamiento total  del  s istema,

se determinan l -as soluciones posiblesr los caminos al ternat i -

vosrse discute desde l -os problemas de la exiraccidn del

mineralrhasta el  problena del  poderres decir  la verdadera y

efect iva part ic ipacidn en las decis j -ones.Se d" iscute eI  papel

del  s inoica. tor la recreaci6nr la cul turary las responsabi l id"a-

des cie la comunidaorse d. iscute y anal iza La atomtzaci6n de1

trabajor la fa l ta de informacidnr l -a educaci inreJ- papel  del

Departamento de Canaci tacidnrsus erroresrsus logrosrsu d.ea-

t ino futuro.Se discute la buroctaciar la tecnocraciarel  obre-

r ismo. Sc descubren Dor pr imera vez l -os problenasry por pr i -

mora vcz tambien se vis lumbra un futuro.  ( l )

Se pr:oyecta la s i tuacidn local  en ut l  contexio naciomal.

Ikr una semana de reunlones intensivas d.e ocho horas los

trabajadores de la Compaf i fa de Cobre Salvador apl i -can ca-

tegor{as de anii l isis que habian obtenido en un afi .o de prdcti-

ay de exper iencia en Ia part ic ipaci5n y son capaces de modi-

f icar y adecuar a las nuevas cond. ic iones eI  reglamento de

part ic ioacidn elaborado un af i .o antes por c ient i f icos social-es

v nol i t jeos de carrera.
j i ra r luesr la pr imera muestra de q.ue en esa sociedad. local- ,

se ,staba vivr  endo un procesd y q.ue este proceso era tan r ico

q.ue ar. t { .e posibi l idad.es de desarroi lo indiv idual  y col-ect ivo

ininnag' inabies.

No se habfa Cisrninuido fundamentalmente el anal-fabetis-

mn tamnnnn 
" . ,  habfan elevado substancialmente los indives de

escolar idacirFero un proceso de desarol lo estaba removiendo

a cse grupo social-  hasta aus cimientos.

)esgraciad-amente a una semana d.e haber sido terminad^o

ese Congreso sobrevino el  Golpe d"e Estado en Chi le.
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El- documento que resum{a l -a jornad.a de trabajor3amis
t .

l lego a imprimirserel  or ig inal  l is to para j - r  a la prensa

se consumj-d en las l lamasrporque nadie en esos d. iasrpod{a

guardar tan fehaciente prueba del desarrol l-o alcanzad.o por

Los trabajadores s in correr grave pel igro de ser descubierto

por los sostenedores det t rnuevo ordentr  en Chi le d.espu5s deI

I  - l  d p ,Sont i  cmbre.

lJsta exper ienci-a,en nuestra opini5nrdemostrd q.ue el
proceso educat ivo estar(a compuesto de dos elementos:  educa-

cion formal (escolar idad )  y educacion informal(desarrol l -o
'pol i t ico social)  y que la aprehencidn de estos dos elementos
tambien tendrfa dos formas;apreno. izale formal y aprendiza3e

informal.

Ahora bien, crpemos que la exoer iencia relatada mue$-
tra q.ue estos d.os elementos no siempre est6n integrados y

q.ue cn al-gunos casos pueden actuar como sistemas independien-

tcs con objct ivos d, i ferentes y que tambie5n se d. i fereneian en
ia - iuenic y los mdtodos y que adcmd.s oued.en evo.-ucionar a o. is-

t inta vclocidad. Segun nuestras observaciones la eseolar idad

o sea la cducacion formal y eI  aprendizale formal son

inst i tucionales y por 1o tanto mas estdt icos.- l ,as fuentes

cte aprendizale son inst i tuciones preestablecid.as y enquista-

das e:n el .  s istema. Jh nuestro caso depencl iamos de las Unj-ver-
ci  r ro ino rrn]  i r , i in ister iO d"e ld i lca.e. i  on -  osfSUCtUfaS bUf OCfS,t iCaSDl-uo"L(u-tJ u*, ' l  I l I I I ID t /C:I tJ UU 

-ruqUqUAVlI t  c; l t r

qu.e no estban preparadas para responder a las exigenci-as que

ia s i tuacidn de cambio imponfa. i$ecesi td.bamos prograrras c le

cstr ;o io que no exist{an,porque una socieoad de e;<pioiaci6n

ja^rnas habfa e-"l-aborado prograrnas d.e estud.io para trabajad"ores"

l ' {ecesi tabamos respaldo iegalrcara otorgar cert j - f ica-

r ios 
- tC,t  

I  r los nero cSo d.emand,aba decis i -ones d"el  lv i in ister io de

:clucacidnrun organismo con 1OO afros al  servic io d.e una

capa socia-]  que no quer{a que en 0hi lerse eievase la escoiai i

r idad.
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La educacidn informal y e1 aprendizale informai por

el-  contrar io provienen de mult ip les fuentes que dcpenden

fundamentalmente dei  proceso de cambio social  y 1as exi-

gencias y los mdtodos evolucionan tan velozmente como el  pro-

ceso social- avar1z,a.

Por su parte 1a permeabi l idad del  indlv iduo y los grupos

es mucho mayor a1 aprendi  za)e inf  ormal,  porque 1as - fuentes
son mas accesibles y las exigencj-as que el-  proceso d-e carnbio

plantea son m6s compulsivas.

L\ :  nuestro casora pesar suyo o a1 menos sin propon6rselo,

1os trabajaoores aprenden en l -a par i ic ipacidn;sin tener l -o

como meta conciente absorben las herramientas necesar i -as.

l ln Chi leren un momento d.e efervescencia pol i t ica el

aprendi  zaJe informal-  dd sal tos cu-al- i tat ivos,  s in embargo

el-  a ' r rcncl i  zaJe f  ormal evol-uciona l -entamente.

l ln el lenguaje popular chi l-eno hay algo q.ue se l lama }a
s.Jniversidad de Ia v idat ' ,eue corresponder ia mas o menos a 1o

q.ue estamos tratando d.e def in i r  como aprendizaje 1nformal,

la universidad de la vid.a es 1o q_ue se aprend"e en la vida

laboralren el  contacto con los d.emd.sres el  mundo circundante

que se absorb: .  Pero 1o que no estd dicho en el  lenguaje

poru- larres que esta universid-ad no estei  s iempre abierta

par?.  tod.os ,  s ino que es necesar io que un proceso soc j -a l  en

xrarcna ab::a ias pucrtas o.e esa universic lad.  a las masas.

Creemos que necesar j -amente el  concepto educacidn hay

que i igar lo aL proceso oe canbio social-

Una sociedad conformista puede aumentar sus fndices de

escol-ar j -dac1, pero jamds el-evar la ed,ucacidn, s in de jar  de ser

una rocier i .ad conformisia.
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5.- ])ESPUES DNL GOLPE DE ESTA])O

-lln los dias que siguieron al golpe d.e estad.orlas organi-
zaciones de trabajadores son declaradas en recesores abol- ido

en l -os hechos el-  s istema de part ic ipaci6n en l -as empresas del
Area Social .Son nombrados directores miembros o.e las fuerzas
armad.as.  En e1 cobre toman la direcci6n miembros d.e Carabine-
ros.

Tln Ia Compafifa d.e Cobre Salvador el Departamento de Capa-
ci tacidn es d. isuel to con gran despl iegue pol ic ia l :de sus in-

tegrantes algunos son expulsados del  mineral-  con plazo de ho-
ras perentor io para abandonar lorotros son encarcelados.El

Jefe de1 Departamento es tomad,o preso y naseado por las cal l les
c6ntr icas de Salvador en una camioneta descubierta y apuntado

con una metral- leta y con l -os byazos en al to.

i )e la Bibl ioteca pr i .bt ica creada por el  Departan'rento son

sacados 1os l ibros por c ientos y quemados en piras.Se queman

tod.o t ipo de l lbros incluyendo algunos de Geologfa, t raducidod
del ruso al castel-l-ano;.

I )a los campamentos se desata la represidn y cont indan l -os

encarcelamientos,  Son despedid.os mas d,e 1000 trabajadores s in
connensacidn ni-ngunarni  s iquiera se les paga su r l l - t imo mes de

sueloo.

Los mineros que asisten al  t rabajo en el-  turno de noche
son sacados de las micros y maltratados por no cr.unpl i r  con
el  " toque de queda[ que r ige desde las sei-s de la tarderal

mismo t iempo que no asist i r  a l  t rabajo est5 penado con des-
pido inmediato.

Un mes despu6srson fusi lados en el  e jdrc i to d.e Copiap<5,
Ricardo Garcia Posadarcasadorcuatro hi jos rGerente General

d.e la Ernpresa desde 797L. l ' {aguindo Cast i l lor  casad.or cuatro
hi josrrepresentante elegido por 1os trabajadores ante e1
Conse jo oe Adminj-stracionrobrero ,quince af los de ant iguedad.
Beni to Tapiarcasado.un hi jo ,d i r igente del  Sindicato Obrero

dedde l -970.



111 mayor del i to de los comDafi .eros caidos en las manos

asesinas es,  quizd"s. ,se:c l -os mejores representantes de los

trabajadores y haber entregado 1o mejor de sus esfuerzos

en Ia contruccidn cie un mr:nqo mejor.

Creemos innecesar io en este art icul-o hauer una biogra-

f /a de los compaf i .eros mencionadosro,uizas sea suf ic iente sa-
ber que sin su part ic ipacidn y la de ni les otros part ic ipan-

tes andnlmosr la exper j -encia relatada no habrfa tenido lugar.

OSL,.,O, JULIO 197+
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NOTA J

(1 )  El  Departamento de Capacl tacidn or ig inalmente contcj  con

Ia s iguiente estructura:  Un f i rector,  Una Divis idn de

Invest igaei6n Soclal :  un Slcdlogo Social  y una l iocidloga.

Una Dlvls idn d"e Capaci tacidn Tdcnica y Educacidn formal

con un encargado y una Divis ion de Capaci tacidn Social

con un encarEado ad"emds tres secretar ias.

(2) Las demandas de educacidn de adul tos,  especialrnente por

parte de 1os trabajadores habfan aumentado consid.erable-

mente en todo e1 pafs t  Va q.ue en tod,as l -as empresas del

Area i locial  se estaban haciendo esfuerzos simi lares.

La Universidad Tdcnica del  , ls tado habfa eomenzado un pJ an

d,e ed.ucacidn para t rabajadores a nivel  naclonal ,  por 1o

que }a escasez de lnstrr .ctores y el-ementos se agravaba

aun mds.

T,,a mayor parte de los Liceos secund.ar ios del  pais fun-

cjonaba a dos turnos, para perrni t i r  e l  uso de los loca.-

les en escuelas vespert ina.s para adu. l tos.

I t i  presupuesto nacional  p?.ra educacio 'n durante eI  gobier-

no popular ha,bfa aumentado considerabl-emente a pesar de

que el rrarlamento con mayor-fa contraria al gobierno re-

ducfa Las proposic iones presupuestar ias d,e1 Ejecut ivo.
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3) Respecto a 1a prod"uccidn cul tural  hubo un sensible desa-

rrol1o en eI  pais;  se abr id Ia poslbi l idad de un acceso

mas:.vo a la cul tura y al  ar te.  los conjuntos teatrales

profesionales y los conjuntos u-niversi tar ios,  sal . ieron

de los eseenar ios t radic ionales y l levaron e1 teatro aL

campo y las fd.br icas.  Lo mismo el  bal let  y los con jun-

tos fo lk lc i r icos.

,4staba al  mismo t iempo en gestacldn un movimiento art is-

t ico cul tural  entre la masa trabaja.dora 1r nao(.an surgi-

do conjuntos de teatro,  de fo l_klore pr incipalmente en

15s empresas de1 d"rea social  .

I l .specto de 1a l i teratura,se fornd una edi tor ia l  del  fs-

tad"o (edi tor ia l  Quimantr i . )  que bat id records de produc-

cidn y distr ibucidn d.e l i teratura universal  y nacionar,

eon edic iones populares a muy bajos precios haciendo po-

slble 1a adquis ic idn de l ibros a los sectores de baios

-i tl crr.o c n q

Despues del  11 de Sept iembre la Junta j , i i l i tar  destruyd

nd.; ;  Ce un mit ldn de t lbros Quinantr l  lncluyendo textos

escol-ares que estaban l is tos para ser repart idos gra-

tui tamente en las escuelas.

(4) i l1 d.eporte en Chi le,  como en rnrchos otros paises ha sido

una pr-dct ica de el i tes ya qr le no existe 1a infraestruc-

tura necesar ia para la prdct ica masiva,  Durante er Gobier-

no popular se hic ieron esfuerzos a nivel  nacional  para ma-

si f icar el  donnrte (o construyeron Campog d.eport iVos en
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las poblaciones y se le dio '  un uso intensj-vo a los campos

disponibles.  Po'r  e jemplo se hizo gratui to el  acceso a los

ni fos al  IJstadio Nacional  de Sant iaeo.

( l )  01 problemarpr incipal  de 1os trabajad.ores era e1 hecho d.e

q.ue la l}npresa tenfa una pesada estruetura burocrAtica de

corte capi ta l is ta,  adecuad.a para.  servir  esos intereses, y

que la nacional izacldn no habfa camblado automat icamente,

manteniendose en parte toda la gama de problemas que he-

mos anali  zad.o en e1 art lculo.

I i ra necesar io revolucionar esa estmetura y erear una nue-

va q"ue sirv iese a los intereses de los t rabajadores de Co-

hr.esel v al Da:'s er^ general .J*-

Iste fue el  pr incipal  I 'descubr imientofr  del  Congreso de Par-

t lc ipacion y de al l f  la importancia que l -e hemos atr ibufdo

a l -a exper iencia en su conjunto.


