
EL CONSEJO EJECUTIVO DE U\ UNAC AL ENCUENTRO NACIONAL 

Estimados ami.gas 

Nos he parecido necesari o como Consejo 

Eje c uti vo de UNAC, entregar a le discusión algunas proposici ones que co ntri

buya n a refor zar la unidad tanto en los objetivos como en la acción del mo

·vimi ento cultura l. Para hacerlo, hemos creido conveniente recordar, que du

r an te un largo período la cultura nacional se encarne en instituc iones y en 

val or es de mocráticos ~ue eran los cimientos de la unidad de nuestro pueblo , 

los marc os de convivencia pacífica y la condición de su progreso cultural y 

material. Los sucesos de 1973 destruyeron, además de la institucionalidad po

lí tica, muchos de las más importantes conauistas c ult urales de nuestro pueblo. 

Es pr ec iso rescatar ese hP-rencia y convert!rla cread oreménte en un recu r so de 

ori entación unitari a pera la producción y organ iz ac ión actual del movi.mient ·o 

cultural. 

La UNAC debe ser la respuesta a l a nece

sidad de coor dinación de los esfuerzos, por el desarrollo y defensa de una 

c ultura democrática, y la superación de los problemas que produjeron l a r up

t ura de las práctic as culturales tradicionales. Esta tarea se encuentra hoy 

t an vigente como en 1977, fecha en que se organiza la UNAC. La responsabili 

dad de éste encuentro consiste en crear bases sólidas para su cumplimiento. 

Fué durante el proceso democrático de 

nuestra historia cuando se gestáron paralelamente las t endencias de un de s a

rr ollo cultural y económico, fundado en la ampliación de la participación 

so cial , y en la iniciativa popular. Desde comienzo de éste siglo, la confi

guración partici patrva y democrática de la cultura, fue impulsada desde las 

propias organiz aciones populares y reforzadas institucionalmente por el pro 

ceso político nacional, a través de la constitución de 1925. Así mismo se 

produce un gran impulso de la educación nacional desde 1938 junto con el 

cr e cimiento de nue stra industria nacional y la incorporación de nuevas téc 

ni cas de desarrollo y producción. En este proceso tiene gran importancia 

la creación de carreras artrsticas universitarias , con la consiguien t e va 

lor i zación social de dichas actividades. La creac ión de ]os teatros univer 

sitario s , del Ballet Nacional de la orquesta sinfón ica, Institutos de Exten

sión de Artes Plásticas y las escueles de tempora~as , instituciones inter

grentes de las universidades, son algunos logros de esta época. Le incorpora 

ción masiva de los sectores sociales excluidos { nampesinos, poblado r es, mu-

jeres Y j~venes) se inicia en la decada del 60, en la que se da c omienzo a 

le reforma agraria, se inicia la reforma universi taria y se configura una ar-
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ganización comunitaria. En este contexto de organización de la vida cultural 

del país y de la institucionalización de las condiciones de libertad creadas 

en la sociedad chilena, se posibilita una enorme actividad artística, la evo

luci6n de las ideas y la producción intelectual. la Reforma Universitaria ini

ciada en ~laño 68, constituyó un hito importante de éste cuadro. No sólo se 

democretiz6 la vida interna de las universidades, sino también, su relación 

con el resto de la sociedad al abrir sus puertas a la difusión popular de la 

cultura universitaria y permitir la incorporación de esos sectores a la docen

cia investigación y comunicaci6n. 

La evolución y profundización del proceso 

democratizador se acelera en los años 70 con la nacionalización del cobre y 

otras materias primas básicas y la creación del área social de la economía. 

Todo lo anterior implico como condición 

básica para el desarrollo de Chile, la necesidad de contar con profesionales 

técnicos y mano de obra calificada como requerimiénto indispensable, para el 

manejo del país. 

La multiplicaci6n en todo el país de orga

nismos culturales surgidos desde la propia base de los sectores sociales po

pulares, impulsados por los sindicatos o las organizaciones poblacionales, 

durante esta época, se propusieron conformar un movimiento de participación 

masiva con el consiguiente enriquecimiento de la cultura nacional. 

RUPTURA DE LA TNSTTTUCIONALIDAO DEMOCRATTCA. 

II.- Es de particular interes identificar algunos 

de los principales problemas para nuestra cultura que se genera a partir de la 

instalación en el poder de las F.F.A.A •• Oicha intervención produjo una interrup

ción violenta del proceso de democratización del país. Desde su inicio, la i~

plementación del actual modelo económico, político y social tuvo como objeti-

vo una rectructuración de la sociedad que ha impedido la participación real de 

los sectores populares medios y sectores de empresarios no monopolistas. 

La implementación de éste modelo, en la pers

pectiva de un Estado distinto, ha tenido un efecto directo y grave en la vida 

cultural. Con respecto a la Educación como señalabamos en el Documento II de 

UNAC 

1.- La tendencia a la "privatización de le enseñansa que se manifiesta en la 

entrega de su dirección a manos particulares elevando el costo de sus 

aranceles y marginando así a la gran mayoría de nuestra sociedad. 

2.- Las limitaciones oue impone la política de autofinanciamiénto en las u

niversidades y que afectan gravemente el desarrollo cultural del país. 

3.- La falta de participación democrática en la elaboración de una política 

y un accionar cultural. 
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4.- La política oue tiende a la formBción de individualLdades enajenadas de 

la realidad nacional y entregadas no al desarrolln intergral del hombre 

y de la sociedad sino al libre juego de la oferta y la demanda. 

5.- La falta total de una adecuada política de extensión universitaria hacia 

el resto de la comunidad ~ue impide vincular dicho centro con la realidad 

nacional. 

Esto tal como se plantea tt ••• cristaliza 

·así en la base misma del poder social una dominación de clase que desintegra 

al país y lo coloca en un grado de escisión superado hace decenios, que hará 

que los chilenos de los diferentes estratos no se verán más co~o formando par-

te de una misma nacionalidad.'' tt Lo que es especialmente lamentable es que de 

esta manera se destruye el esfuerzo de muchos años que permitio precisaménte 

a través del acceso a los niveles educacionales medio y superior, Chile tuvie

ra una sociedad crecienteménte permeable democrática y participativatt. 

En el ámbito artístico cultural, se ha 

proyectado una concepción de aparente neutralidad de valores, y todo aquello 

que suene a desidencia, crítica, sugerencia, etc. es motejado de político que-

dando en el campo de lo antipatríotico. 

Esta visión·de los contenidos del quehacer 

cultural es coherente al proyecto económico, político y socia] cuyo resultado 

es la sociedad consumista en la cual se incluye la creación cultural como mer

cancía y a los artistas como comerciantes que deben adecuarse al mercado y e 

las reglas del juego impuesto. En este contexto la televisión cumple solo un 

papel de estimulador del consumismo. De esta manera se esta entregando a los 

grupos monopólicos la facultad de modelación cultural ( educación - comunica

ción - T.V. - concursos etc.) del país. 

"La culture y la vida se identifican.La 

actividad artística y la voluntad de comunicación no solo son productos del 

tiempo sobrante". 

Marco Autoritario; 

Se nos ha impuesto un marco autoritario 

en todos los ámbitos culturales del país. Por la imposición y la fuerza se ha 

implementado el consumismo y la dispersión social que constituyen el nuevo or

denamiento de la vida cultural del país. 

Sus manifestaciones más visibles son: 

Eliminación del conjunto de mecanismos que hacian factibles la participa

ción de la sociedad y sus organizaciones en le producción y difusión cul

tural. 

Cancelación del espacio público de libertad que permitía a los diversos 

conglomerados sociales de la nación el debate y legítimo acceso a sus de-

rechos, reivindicaciones y aspiraciones. 

1 medios de producción y difust6n 
Expropiación y concentración de todos os 



de cultura, como le Prensa, Radio, TV, etc., en poder de un solo sector. 

Cercenamiento de la vida cultural del país a partir de la censura permanen

te a aue se somete a intelectuales y artistas. 

Mantención de miles de compatriotas en el exilio, con la consiguiente per

dida, para la vida cultural de la Nación, de una riqueza acumulada en su de

sarrollo histórico. 

Supresión de la autonomía de las L~iversidades. Sometiendo ,stas a una sub

ordinación y control institucional con la pérdida de su capacidad de ense

ñar, decir y pensar. La competencia académica ha cedido lugar a la exclu

sión y selección idelógica. 

Creación de un sistema de universidad, a través de resortes administrativas 

autoritarios, que impone un control al desarrollo cultural del país, que só

lo permite dentro de los limites aquello que solo resulte coherente con el 

prayecto _polí'tico impuesto. 

Concepción de privatización de toda la enseñanza, negando a todo cuidadano 

él legítimo derecho de acceder a la Educaci6n y la Cultura. 

Intromisi6n extrajerizante en la vida cultural del país. 

III.- Bases para un desarrollo democrático cultural del país.-

Dentro de la precaridad, que impone la dura 

situación por la que atravieza el país, durante todos estos años se ha mante

nido una actividad artística constante que se fortalece unicamente en su pro

pia práctica. 

La superaci6n de la situación social desci+i

ta sólo puede darse en el marco de un proyecto democrático que transforme de 

manera sustancial el modelo política, económico y social vigente. 

A.- Recuperación de la libertad para la creación y expresión artística. 

B.- Democratización de les instituciones de la cultura nacional, asegurando 

una participación amplia de los distintos sectores cuidadanos. 

C.- Estimulo e incremento de la difusión artística nacional. 

D.- Aeunificación de la cultura nacional. 

E.- Supresión de las trabas existentes. Tales como: intervención Universita

ria, censura, impuestos,listas, negras etc. ( Llamado II de UNAC) 

En el camino por conseguir un futuro justo, 

solidario, libre y con une vida cultural rica participativa y democrática, rea

lizamos este encuentro en el que UNAC ha citado con la certeza que servirá pa

ra avanzar conjuntamente más allá de posiciones restrictivas. Perseguimos un 

objetivo com~n, anhelado y expresado en numerosas ocasiones por los distintos 

sectores del ruehecer cultural de nuestro país. 

"Nosotros,creadores en el terreno artístico 

somos investigadores y poetas artesanos e impulsores de quehacer cultural i ge

neradores de l~nguaje y vida tt 
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" Unamos nuestros esfuerzos '' 

CONSEJO EJECUTTVO. 

UNAC. 
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