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CONSEJERIA NACIONAL
OE

DESARROLLO
SOCIAL

AOn nuestras poblaciones estbn recibiendo en forma
directa las injusticias de un sistema social que per-
mite la explotacidn del hombre por el hombre.

Nuestro deber es unirnos y movilizarnos para luchar
por el interes comun de nuestra clase.

Nuestro derecho es alcanzar una sociedad mas justa
que riO| permita ni explotadores ni explotados.

Siete Ifneas de accibn son las que definen la practice
de desarrollo social, en su participacion junto a los
pobladores, para llegar a una sociedad socialista.

iiiJUNTO AL GOB1ERNO POPULAR
VENCEREMOSU!

NUESTROS 10 ESTILOS OE TRABAJO:
■tnuvmoA .
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NUESTROS OBJETIVOS

El primer ano de gobierno nos hace pensar en lo que
hemos hecho y en lo que nos queda por hacer paro

cumplir responsablemente nuestra funcion de movili-
zar a los trabajadores con miras a la toma del poder
total por parte del pueblo chileno.

Este, nuestro objetivo fundamental, no es posible si
no trabajamos juntos pobladores y funcionarios.

El motor de la revolucion socialista es la clase traba-

jadora. Nuestro deber es hacer real su derecho de in-
nrei IOTECA NAGIONA1. corporarse a proceso de toma de decisiones funda-

Seccion Control mentales a nivel de Gobierno.

Las tareas, que la construccion del socialismo en Chi¬
le pfantea en la etapa actual, se expresan a traves de
tres objetivos centrales para la consejeria:

1. ORGANIZAR
"

2. CAPACITAR

3. DIFUNDIR

A ESTUDIAR.



>rganizar El proceso de construccion del socialismo en Chile
necesita de una base organizada que signifique un
real apoyo del pueblo a las pollticas, iniciativas y ac-
ciones del Gobierno.

Que signifique un real control de los trabajadores en
areas del sistema economico, social y politico cada
vez mas amplias.

Nos dirigimos particularmente a nuestros hermanos
de clase que viven en poblaciones, para que juntos,
concretemos las nuevas tareas y funciones de las or-

ganizaciones existentes; as! como la creacibn de nue¬
vas formas de organizacion que exigen las tareas
concretas que demanda el proceso en su etapa actual.

Es importante que exista siempre una relacibn dina-
mica entre las nuevas formas de organizacibn y las
ya existentes para no Ilegar a un paralelismo de or-

' ganizaciones que divide a los trabajadores.

:apacitar Los trabajadores necesitan bcssicamente desarrollar
y elevar su conciencia transformadora, Intima e inse-
parablemente ligada a su lucha reivindicativa de in-
tereses inmediatos, como tambien a sus intereses de
clase explotada.

Este desarrollo exige una capacitacion en contenidos
y elementos de juicios que ayuden a una mejor com-

prensibn.

De la naturaleza y caracteristicas del sistema econo¬
mico, social y politico capitalista vigente.

De los problemas que el furicionamiento de un siste¬
ma de tal naturaleza y caracteristicas trae como con-
secuencia.

De la manera como los problemas concretos se rela-
cionan con el sistema capitalista y. . .

1. APRENDER DEL PUEBLO Y SUS NECESIDADES.



De como la solucion de estos probiemas esta relacio-
nadci a la lucha por el cambio de las estructuras so-
ciales.

Es capacitor a la clase trabajadora en su conjunto en
la responsabilidad que les cabe en la ejecucion y
control social de todas las tareas de Gobierno Popu¬
lar y el proceso revolucionario que este impulsa.

En este terreno nos enfrentamos a una fuerte lucha

ideologica que nos hace mas necesario aun difundir
las realizaciones del Gobierno Popular.

Las tareas de la clase trabajadora requerida para un

objetivo popular.

El pensamiento de la clase trabajadora.

Las necesidades fundamentales del pueblo y la ma-
nera como este las soluciona.

NUESTRAS LINEAS DE ACCION
Y PROGRAMAS

Nuestros programas deben estar estrechamente vincu-
lados al programa del Gobierno Popular. Esto signi-
fica tener en cuenta los intereses fundamentales de
la clase trabajadora.

Nuestros programas deben ser factibles segun el ins¬
trument© de que disponemos y asi trabajar concreta-
mente junto al pueblo.

Tenemos contradicciones internas y la principal es
nuestra tendencia al burocratismo en todos los nive-

les. La actitud correcta es recoger los intereses disper-
sos de los trabajadores y sistematizarlos en terminos
de sus intereses de clase.

DIFUNDIR

4

2. HACER TRABAJAR POBLADORES Y FUNCIONARIOS JUN¬
TOS.



FUENTES DE
INFORMACION

Como funcionarios de Gobierno, en todas nuestras ac-

ciones, debemos poner en primer lugar los intereses
inmediatos de los pobladores como instancias movili-
zadoras para los intereses a largo plazo.

Sin el apoyo ni la participacidn consciente del traba-
jador, ni aun el mas perfecto de los programas puede
ser movilizador.

I

Debemos entregar la iniciativa a los que sufren en
came propia la explotacidn del sistema, porque son
ellos agentes movilizadores.

A nuestro entender, existen tres fuentes de informa-
ci6n importantes, que debemos tener en cuenta al pro-

gramar cualquiera de nuestras acciones:

A. Programa de Gobierno y la declaration del Arra-

Ambos documentos senalan, a grandes rasgos, los
objetivos centrales de lo que debe ser una po¬
litico de Desarrollo Social, definida como el con-

junto de acciones que conducen a la movilizacidn
de los trabajadores.

B. Las iniciativas y programas de otros organismos
de Gobierno.

Nbestra accidn especifica tiene que estar nece-
sariamente vinculada a la accidn de otros or¬

ganismos de Gobierno, con .el fin de apoyar las
politicas de 6ste.

C. Las iniciativas de los trabajadores organizados.

Nuestra labor y responsabilidad es junto a los tra¬
bajadores.

3. CONOCER PERFECTAMENTE EL PORQUE HACEMOS LAS
COSAS Y CUAL ES LA RELACION ENTRE ELLAS.

ydn.



Es nuestro deber recoger e interpreter correcta-
mente en todo momento los intereses de los

trabajadores que residen en las areas donde
nuestra accion se concentra.

Nuestra responsabilidad, particularmente en las
delegaciones, es analizar correctamente dichos
intereses para crear acciones locales que tiendan
a solucionar tales intereses.

Es importante no olvidar que estas acciones par-
ticuiares no son sino una manera de lograr un

grado de "movilizacion inicial" de los trabajado¬
res, en funcidn de la movilizacion general, con
el fin de alcanzar el poder total.

A DIAGNOSTICAR. . .



PROGRAMA
DE DIFUSION:

La Difusion es una de las tareas princi-
pales para cumplir nuestra actividad
capacitadora.

Debemos conocer y difundir el Progra-
ma de nuestro Gobierno y las realiza-
ciones ya logradas. Es diffcil este cam-

po de trabajo, porque aqui nos enfren-
tamos a la presion que ejerce la reac-
cion sobre el pueblo. Debemos conte-
ner el embate publicitario de la burgue-
sia, y para esto tenemos dos posibili-
dades de accion:

1) A traves de los medios de comuni¬
cacion de masas.

a) Significa crear un canal unico que
centralice la informacion (recepcion y
salida de esta), tanto en las oficinas
nacionales como en las delegaciones.
Esto hace necesario la coordinacion con

el resto de las instituciones que partici-
pan en el Programa.

b) Ademas esto implica conectar este
canal de informacion con los medios de
comunicacion de masas comprometidos
en el desarrollo del Programa Popular.

Aqui debemos tener en claro que existe
una diferencia entre las iniciativas que

impulsan las realizaciones globales del
Gobierno y los programas implementa-
dos directamente por nuestra institucion
a traves de los medios de comunicacion

de masas. Esta accion debe capacitor al
conjunto de los programas y a cada
programa en particular.

2) A traves del contacto directo con los
pobladores.

Es necesario un comite de difusion que
sirva a las necesidades de todos los pro*

gramas de un sector de trabajo deter-
minado (poblacion, cite, etc.).
El Comite de Difusion conecta los obje-

4. marchar junto a los pobladores por sus intereses, estudiar todos los faC
tores y decidir en conciencia.



tivos del programa con lo| objetivos es- los distintos programas en desarrollo.
pecificos de los pobladores. Es el canal Para esto es urgente capacitarlos en
de llegada de toda informacion que da instrumentos de comunicacion de alcan-
el Gobierno Popular; de todas las res- ce local: mimeografo, serigrafia, diarios
puestas de las bases poblacionales y de murales, etc.

ABASTECIMIENTO:

El Abastecimiento es un problema que 2) Coordinar y estudiar junto con Dirin-
corresponde tanto a los intereses inme- co y Dinac las posibilidades de organi-
diatos de una poblacion como a la po- zacion: JAP y Centros de Abasteci-
h'tica general del Gobierno Popular. miento.

Es preciso diferenciar el rol que les co- 3) Tener en claro que los Centros de
rresponde a Dirinco y Dinac del rol que Abastecimiento no resuelven el proble-
tiene la Consejerfa Nacionai de Desa- rna y que s6lo la movilizacion popular
rrollo Social en contacto con los traba- es la solucion real,

jadores por la superacion def problema.
_ . „ 4) Tener presente en todo momento la
En la linea de este Programa existen,

. , , . tarea de la Ditusion.
por lo menos, cinco criterios basicos:

\

1) Vincular las reivindicaciones particu- 5) Aplicar responsablemente el metodo
lares de una poblacion con el cambio de trabajo, por programas, que es co-
social impulsado por el Gobierno. mun a todos ellos.

5. DISTINGUIR LOS QUE ESTAN CON NOSOTROS DESDE LA PARTIDA, DE LOS QUE PUEDEN
ESTARLO.

8 -. v-'-*.
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VIVIEN DA:

Se requiere movilizar al poblador en
torno al problema de la vivienda, dan-
do la capacitacion necesaria sobre las
causas que lo originan e impulsar la
formacidn de comites de arrendamien-

tos, en cite, coriventillos y comite sin ca-

sa, para que el trabajador se incorpore
a las tareas que le corresponden en el
ataque de dichas causas.

Esto significa ganarle terreno a la bur-
guesia en la dominacion ideologica de
que es objeto el proletariado urbano.
El Gobierno Popular mantiene dos vias
de accidn para enfrentar el problema
de la vivienda:

1) La reorientacion de los recursos del
Estado hacia la produccion masiva de

viviendas, que proporcionen al traba¬
jador las comodidades necesarias, tan-
to dentro de la casa como en el medio
ambiente que le rodea.

2) La movilizacion popular tendiente a:

Prqducir el cambio de la propiedad prt-
vada de los medios de produccion de
viviendas hacia el drea de propiedad
social.

incorporar a los trabajadores en la pla-
nificacion y la asignacion de viviendas
construidas.

Movilizar al poblador para terminar con
la concentracidn de la propiedad priva-
da de viviendas en unas pocas manos.
(dar a conocer la ley de arrendamien-
to).

6. APROVECHAR LAS VIEJAS ORGANIZACIONES PARA CREAR LAS NUEVAS.



SALUD:

El problema de la salud es sentido par
todas nuestras poblaciones en forma
critica y se expresa en la poca atencion
medica, en una medicina preventiva de
alcance muy limitado y en los proble-
mas de salud mental e higiene ambien-
tal que significan un gran desafi'o frente
a! proceso de construccion de una socie-
dad nueva y justa.

Nuestro Gobierno encara responsable-
mente esta urgente necesidad al propo-

nerse conquistar el SERVICIO UNIC©
NACIONAL DE SALUD; la democratiza-
cion del mismo y la realizacion de cam¬

pahas contra el alcoholismo, la diarrea,
y de higiene ambiental, etc.

Los servicios de salud junto con promo-

ver esas campahas han propuesto for-
mas de organizacion, tales como los
consejos locales de salud y consejos pa-

ritarios de salud.

Por otra parte, la CNDS, buscando una

real base de accion para el logro de
una mejor organizacion, plantea la
creacion de las brigadas poblacionales
de salud, cuyas tareas fundamentales
son la de servir de base a los consejos
locales de salud, para el cumplimiento
en terreno de las tareas, programas,

campahas, etc. que se plantean en tor-
no al problema salud.

Toda esta accion del Gobierno se vincu¬

lo a nuestros objetivos centrales: Orga¬
nizer, Capacitor y Difundir. Al igual que

7. DAR LA MAXIMA IMPORTANCE AL QRDENAMIENTO DEL TRABAJO DEL EQUIPO POR
PROGRAMA. <
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el programa de Abastecimiento, conside-
ramos los siguientes criterios basicos:

1) Vincular las necesidades inmediatas
con el cambio impulsado por el Gobier-
no.

2) Estudiar junto con los servicios de sa-
lud las formas de organizacion, eomites

locales de salud y otros que puedan
surgir.

3) Tener siempre presente la importan-
cia de la DIFUSION.

4) Aplicar responsablemente el metodo
de trabajo por programa, comun a to-
dos eilos.

CULTURA Y
RECREACION:

El desarrollo cultural y la recreacion se

expresan en el sector poblacionaJ, prin-
cipalmente a traves de los clubes de-
portivos y los "Centros Culturales".

El Gobierno impulsa la creacion de or-

ganizaciones que superen el club de-
portivo y el "Centro Cultural" tradicio-
nales y se amplle su campo de accion
hacia la Educacion Ffsica, el Folklore, las
Artes Plasticas y el Teatro.

Nuestro deber como institucion de des¬

arrollo social esta en impulsar junto a

los pobladores estas tareas en lo que
se refiere a organizar, capacitor y di-
fundir.

Coordinar nuestras acciones junto a la
Direccion de Turismo, especificamente,
en la organizacion y difusion del Turis¬
mo Popular.

Impulsar junto al poblador la creacion
del "INSTITUTO NACIONAL DE LA CUL¬
TURA".

8. ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA NUEVA ORGANIZACION EN CONTRAPOSICION CON
LAS ANTIGUAS.

1 1



MUJER:

En la Sociedad Capitalista, la mujer su-

fre una doble explotacion:

La explotacibn del sistema hacia la clo¬
se trabajadora y la explotacion en el
ambito del hogar. Nuestras companeras

proletarias necesitan liberarse como

miembros de la clase explotada y de la
dependencia "machista".

Hay que vincular el problema de la
mujer con las contradicciones de clase
para comprender su participacion cons-

ciente en el proceso de la liberacion de
la clase trabajadora.

El elemento fundamental en la libera¬

cion de la mujer proletaria es su incor-
poracion al proceso productivo en el
momento presente, cuando este proceso
esta siendo transformado en sus estruc-

turas con el fin de construir el socialis-
mo.

Esto requiere cumplir tareas basicas, co¬
mo son:

—La apertura de oportunidades ocupa-
cionales.

—La capacitacion tecnica-laboral de la
mujer.

—Creadon de condiciones basicas que le
permitan liberarse de las tareas rutina-
rias que la mantieneri atada a la casa.

A DIFUNDIR.
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—Desarrollo de condiciones "subjetivas"
que le permitan tomar conciencia frente
al cambio de sus relaciones sociales y en

cuanto al lugar que ocupa como ele-
mento activo de la close trabajadora
que lucha por su liberacion.

El desarrollo popular esta impulsando
planes que signifiquen, en la practica,
oportunidades de ocupacion para la mu-

jer y tambien capacitacion laboral.

Los problemas que plantea la posicion
actual de la mujer proietaria hacen que

nuestra institucion realice acciones de

apoyo al proceso de transicion de la
mujer, del hogar al trabajo pagado.

—Creacion de jardines infantiles, lavan-
derias popuiares, soluciones para las
necesidades sentidas de la mujer, en dos
areas principqjmente: ABASTECIMIEN-
TO (educacion del consumidor) y SALUD
(medio litro de leche, prevention, alco-
holismo, etc.).

Es importante tener en claro que nues-
tro principal terreno de accion debe ser
los centros de madres, porque son el
unico tipo de organizacion social pro-

piamente femenino.

11*1 tfiFriLLlji- "A
JWtlllitf-

9. TODO NUESTRO TRABAJO DEBE ENTENDERSE COMO UN TRABAJO D.E ORGANIZACION,
CAPACITACION Y DIFUSION.

13



LINEA HACIA EL JOVEN:
■i
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El area de lo Juvenil tambien interesa

a nuestra institucion y tiene en su h'nea
hacia el joven los siguientes objetivos,
para hacer participar a los jovenes de
nuestra sociedad en el proceso de cam-

bios que se esta produciendo en nuestro
pais.

1. Elevacion del nivel df5 organizacion

juvenil poblacional.

2. Elevacion del nivel de concientiza-

cion de los jovenes pobladores (a tro¬
ves de la capacitacion).

3. Difundir las actividades desarrolla-

das por los jovenes.

4. Proyectar esta tarea a traves de las
variadas organizaciones que repre-

sentan a los jovenes en la poblacion,
vale decir: Centro Juvenil, Centro
Cultural, Club Deportivo, etc.

5. Vincular a estas organizaciones ju¬
veniles y a los jovenes, en general,
con los distintos programas de la
Consejeri'a, que se desarrollan en la
poblacion. Determinando desde ello,
tareas que respondan a los intereses
generales de la poblacion y a los in¬
tereses especificos de los jovenes.

6. Fomentar en cada poblacidn donde
existan programas de la Consejeria,
a lo menos, una organizacion juve¬
nil.

7. Promover y organizer junto con los
jovenes pobladores, cursos de capa¬

citacion para bases, dirigentes y li-
deres juveniles.

8. Promover en el seno de las organi¬
zaciones juveniles y de la juventud
poblacional, en general, tareas de
trabajo juvenil voluntario.

A EVALUAR.
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METODOLOGIA:

A. ESTUDIAR: La practica de Iq poblacion reflejada en su iucha
reivindicativa y sus luchas en terminos de close
El analisis teorico de esta practica.
Las li'neas programaticas del Gobierno en cuanto

a problemas inmediatos y al proceso revoiucio-
nario que impuisa.

B. DIAGNOSTICAR:

&BLI0TECA NACiONAL

2. NOV 1972 >;<

ECC.COMTROLV CAT

Programacion de los objetivos inmediatos nacio-
nales y locales para cada programa.

Organizacion: buscar la organizacion adecuada
a la realizacion del programa.

Capacitacion: En los conocimientos necesarios
para lograr las metas planteadas.

C. DIFUNDIR: Esto significa impulsar la accion:
—Para el desarrollo del programa a nivel local.
—Para el programa y las realizaciones del Go¬
bierno.

EVALUAR: Que significa comprobar y superar en la practica
la programacion, organizacion y capacitacion.

10. MARCHAR JUNTO A LOS POBLADORES EN I.A DISCUSION DE LOS AC1ERTOS Y ERRO-
RES QUE SE DAN EN LA REALiZAOON DE PROGRAMAS.

15



METODO DE TRABAJO
FOR PROGRAMA:

Hay dos equipos de trabajo en las Delegaciones:

1) Par Programa, este equipo se encarga del con¬
trol y la uqidad de desarrollo del programa eri
toda la Delegacion.

Es el responsable ante la Delegacion, de la mar-
cha de un programa determinado, de las rectifi-
caciones y de la implementacion necesaria al de¬
sarrollo de las acetones en terreno (estudiar, diag-
nosticar, difundir y evaluar).

Es el vinculo entre e! programa nacional y el
equipo de trabajo en terreno.

2) En terreno, este equipo es el vinculo del equi¬
po de trabajo por programa con la poblacion.

Debe componerse por un responsable de todo el
equipo y por miembros de los programas que se

implementan en un sector determinado.

El objetivo, en la practica, es una forma de "mo-
viiizacion simultanea" de la poblacion y requiere
siempre la participacion del equipo por progra¬
ma de difusion.

Es el responsable conjunto de la marcha de los
programas en un sector de trabajo determinado.
Debe adoptar los diez estilos de trabajo y tener
siempre presente los pasos necesarios: EDDE.
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DELEGACION DELEGADO Y SUBDELEGADO DIRECCION

ARICA Pedro Vega y Miguel Soto 18 de Septiembre 76; f: 32969-32965-
31458. Casilla 596. Provisoria.

TARAPACA Juana Torres y Danton Venegas Anibal Pinto 461; f: 1769. IQUIQUE
ANTOFAGASTA Alejandro Nunez y Alda Pizarro Prat 482, d. 303; f: 23592.
ATACAMA Juana Poblete y Julio Hidalgo Solas 623, d. 1 3; f: 1 66. COPIAPO
COQUIMBO Hector Barrera y Pedro Aguilar Aldunate 1844; f: 590

ACONCAGUA Rigoberto Achu y Ramon Carray Prat 223; f: 318. SAN FELIPE

VALPARAISO Jose Berrios y Adolfo Romero Independencia 2112; f: 51877-54176-
59194.

SANTIAGO CENTRO Jorge Seymour y Blanca Av. Bulnes 241, 8.° piso; f: 89947.
Martinez 80681.

SANTIAGO NORTE Gabriela Videla y Cristina
Godoy

SANTIAGO OESTE Zunilda Gutierrez y Brasil 53; f: 88667-66567
Marcela Duffau

SANTIAGO SUR Leontina Toro y Maria Vera Maria Auxiliadora 949; f: 514773-
567916.

O'HIGGINS Otilia Walker y Enrique Leyton Astorga 483; f: 21445. RANCAGUA
COLCHAGUA Heraldo Celis y Jesus Motta Valdivia 788; f: 790. SAN FERNANDO

CURICO Jose Gutierrez y Hugo Villena Argomedo 214; f: 551.
TALCA Luis Contreras y 2 Sur 828; f: 31793.

Jacqueline Cuevas
LINARES Maria T. Ortega y Juana Araya Independencia 21 5; f: 672
MAULE Bernardo Bustos y Victoria 415, d. 105; f: 242.

Enrique Quiroz CAUQUENES.

NUBLE Hilia Pradenas y Hector Mufioz Edif. Publicos, 3er. piso, Intendencia;
f: 22397. CHILLAN.

CONCEPCION Rene Salinas y Alejandro Barros Arana 645, 6.° piso;
Chavez f: 26305-27358.

ARAUCO Moises Valenzuela y Saavedra 892; f: 132. CANETE.
Carlos Calbucoy

BIO-BIO Eliana Romero y Santiago Aedo San Martin 270, d. 34; f: 21629.
LOS ANGELES.

MALLECO Gabriel Villa Brito Intendencia, calle Lautaro s/n.; f: 447.
ANGOL

CAUTIN Manuel Lagos y Luis Cardenas Diego Portales 561; f; 32527-32700.
TEMUCO.

VALDIVIA German Castro y Ricardo Chacabuco 868; f: 3439.
* Mendez

OSORNO Sebastian Paredes y Bilbao 870; f: 3790.
Rebeca Salom

LLANQUIHUE Manuel Cifuentes y Ramon Filadelfia 998, Pob. Kennedy; f: 2821.
Munzon PUERTO MONTT.

CHILOE Flavio Mansilla y Judith Rogel Eleuterio Ramirez 207, 3er. piso;
f:441. ANCUD.

AYSEN Gobernacion Coyhaique
MAGALLANES Carlos 2.° Vega y Juan Ursic Alte. Senoret 898; f: 22196.

PUNTA ARENAS.

$®T| Quimantu Ltda.




