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HECHOS Y COMENTARIOS

Infocap:

El orgullo de
descubrir ser persona
FELIPE BERRIOS, S.J.
ANDRÉS SOTO, S.J.
ace algunas semanas, un
alumno de INFOCAP, la
"Universidad del Trabajador" respondía a la siguiente pregunta: ¿qué ha significado para ti
volver, en el Instituto de Formación y Capacitación Popular, a
ser estudiante? La respuesta no
se dejó esperar y brotó casi espontáneamente: "Lo más importante para mí no ha sido volver a
estudiar. Al venir a capacitarme
para poder ingresar al mundo del
trabajo, he descubierto que soy
una persona, he tomado conciencia de mi dignidad como ser humano".
Lo anterior, más allá de las
académicas reflexiones sobre la
educación popular, sobre la necesidad de la promoción del pueblo y
las exigencias para una democracia estable, es la mejor definición
de esta obra de la Compañía de
Jesús creada para capacitar y
formar al pueblo pobre de Santiago con el fin de ayudarlo a acceder, mediante la educación, a
mejores condiciones de vida.
INFOCAP es un Instituto que,
hace siete años atrás, fundaron
los jesuítas chilenos, producto de
un diagnóstico hecho en relación
al mundo popular urbano, el de las
zonas periféricas de nuestra gran
ciudad. La Compañía de Jesús
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vio, inspirado en su misión de
promover la fe y la justicia, la
necesidad de enfrentar el círculo
vicioso de la pobreza, atacando
una de sus causas principales: la
falta de educación, formación y
capacitación integral. Hoy ha
querido ser fiel a esta inspiración
trasladándose desde la Comuna
Estación Central al centro geográfico de Santiago: Departamental
con Santa Rosa.
No obstante lo anterior, la
experiencia enseñó mucho más
de lo que se pensó al comienzo.
La integración entre capacitación
y formación, el sentimiento de
dignidad recuperada, el paso
desde la angustia hacia la esperanza, dado por muchos pobladores y los esfuerzos mancomunados de trabajadores, cesantes,
profesionales y religiosos con
conciencia de la necesidad de
colaborar en una iniciativa como
INFOCAP, han producido algo
nuevo que obliga a revisar mucho
de lo elaborado en las oficinas de
los "cultos". De muy poco sirve
una formación popular excesivamente verbalista, extremadamente informal, impositiva con disfraz
de horizontal, si no responde a
necesidades vitales de los pobladores. Igualmente, de muy poco
sirve esa capacitación formal,

técnica, fría, si no apunta a una
formación humana, integral, que
tome al hombre y a la mujer
como una realidad muitidimensional. La alternativa más válida y
viable es la integración de los
elementos dados, aquélla que ha
permitido al poblador citado, decir: "He descubierto que tengo
dignidad".
En la perspectiva anterior cobran sentido la variedad de oficios
técnicos que ofrece INFOCAP.
Junto a esos, los alumnos deben
cursar asignaturas obligatorias como Formación Personal y varios
cursos electivos de acuerdo a sus
personales intereses y aptitudes.
A través de todo esto se redescubren los valores de la solidaridad, de ía autoestima, de la disciplina laboral y del servicio al
hombre.
INFOCAP no se agota en su
sede central de calle Departamental 440. Dirige, en colaboración
con varias parroquias, Juntas de
Vecinos y otras organizaciones
populares, catorce Centro Culturales que llevan el nombre del
Padre Hurtado, fundador de Mensaje. En ellos, jóvenes monitores
aprenden, a través del servicio, a
ser mejores hombres y mujeres,
facilitando a los pobladores el
acceso a algunos niveles de formación y capacitación que los lleve a vivir el orgullo de descubrir
ser personas.
La misma necesidad de responder a grandes desafíos del
mundo popular, en forma no aislada, ha llevado a INFOCAP a unirse con dos instituciones no gubernamentales: la Cooperativa de
ahorro y crédito Liberación y la
Fundación Solidaria Trabajo para
un Hermano. Estas forman y prestan ayuda financiera a pequeños
microempresarios, algunos de tos
cuales son alumnos del Instituto.
Con esta integración ha nacido el
Centro de Capacitación y Trabajo que pretende tener como eje
al poblador pobre, cesante, ahora
capacitado y con verdaderas posibilidades de organizarse y producir, integrándose en una dinámica económica solidaria y humana. O
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