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dad democritica del pais y las seguridades de un  futuro mejor 
para 10s asalariados y puebla 
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clase obrera de Chile, per0 poseidos de un firme y leal deseo 
unitario y, sobre todo, conscientes de que la unidad de 10s tra- 
bajadores e s  el mejor baluarte contra las fuerzas retardatarias 
v anti-socisles. hacemns saber a Ild. m e  estamos disoiiestns 

7-- -- - -I------- - - - . - -, - - - - - - - - -. - - -. 
10s empleados fiscales, a poner todo nuestro esfuerzo, entu- 
siasmo y lealtad, para conseguir a traves de un Comando de 
Unidad, amplio y democritico, la realizacidn de un Congreso 
Nacional de la CTCH que, deiando de mano Droblemas subal- 
ternos, y entregando a 10s 
normas a seguir de s u  Org 
bajadores manuales del pa 

prbpios trabajadores la conducta y 
anizacibn, selle la unidad de 10s tra- 
is. . ,  I r .  , I .  1 En este terreno, encontrara a 10s empieaaos Tiscales ai iaao 

de sus hermanos de luct 

Con saludos fraternal 
Clotario Blest Riffo, F 

ro, Secretario General. 

3. LA LUCHA CRiSTlANA PQR LA PA2 Y EL 
PRQBLEMA DEL IMPERIALISMQ (1950, 1952). 

La afirmacidn de la paz tuvo en Clotario Blest un valor ex- 
traordinsrio. Hemos visto s u  actuacidn como Vicepresidente del 
Congreso Nacional de Partidarios de la Paz desde septiembre 
de 1950, y como Presidente del Comando Nacional de Lucha 
contra el Pacto Militar con Estados Unidos, a mediados de 1952. 

Los motivos de la paz se fundan, a juicio de Clotario, en el 
Evangelio de Cristo. A fines de 1950, despuks de escribir 13 
carta que copiamos a continuacibn, reafirmaba que "como cris- 
tiano estoy en defensa de 10s derechos de la persona humana, 
de la libertad y de la paz" (115). 

(1151 Cfr. Solidaridad, N? 11, noviembre 1950, PP qulncena, pBg. 1. 
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muy rara, por no decir imposible de encontrar en 10s circulos 
orientadores de "El Diario Ilustrado"; el incidente ocurrido du- 
rante esta manifestacidn fue originado por un  provocador, cuya 
salida del teatro fue solicitada por la propia directiva del acto: 

3.. En mi corto discurso, que lo pronuncie en representa- 
cion de la JUNECH y no de la ANEF, en ninguna de sus partes 
me referi a 10s acuerdos de Estocolmo ni a la bomba atdmica. 
En el me concrete a ratificar lo dicho anteriormente por mi 
amigo Santiago Alegria, compaiero de delegacihn, y establecer 
mi pensamiento personal como cristiano y catdlico frente al 
problema de la paz; al respecto dije que el primer apdstol de 
la paz en el mundo habia sido Cristo y que al nacer en el hu- 
milde pesebre de Belen, 10s Qngeles habian pregonado su mi- 
si6n cantando "Gloria a Dios en las Alturas y Paz en la tierra a 
10s hombres de Buena Voluntad". Estimo que esta frase no pue- 
de ser tomada ni a la chunga por u n  diario, que si en realidad 
no e s  catdlico por sus procedimientos, por lo menos dice serlo; y 

4'?. Me siento honrado con la designacidn que se me ha 
hecho de Vicepresidente de este noble movimiento pro paz, y 
como cristiano y catdlico trabajare incansablemente por s u  no- 
ble postulado. 

, Clotario Blest. 

"QUEREMOS QUE NUESTRAS MATERIAS PRIMAS 
SE DEDIQUEN A LA PAZ Y NO A LA GUERRA". 

Sefior Presidente (de la Conferencia Econdmica Mundial). 
Compaiieros Delegados: 

He estimado que esta Conferencia Econdmica Internaciona! 
t ime el merit0 de ser la primera reunidn de este caricter que 
agrega a su inter& tecnico un inter& humano, preocupando en 
forma viva a toda la humanidad, a hombres y mujeres de todas 
las nacionalidades, razas, ideolonias Y clases sociales. que ob- 
servan nuestras deliberac 
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Una demostracion m5s de este aserto lo tenemos en el 
cas0 de mi pais. A pesar de la gran distancia, Chile se apre- 
surd a enviar una representativa delegacidn que integro, como 
personero del conjunto de  10s asalariados: obreros y empleados. 

Por las opiniones que han vertido 10s delegados que me 
antecedieron ayer y hoy en el us0 de la palabra, puede estimar- 
se que hay asentimiento unhnime para las proposiciones que 
sobre la materia se consideraron en nuestro grupo de trabaj:, 
y que formuld, en la sesidn plenaria, de la Conferencia realiza- 
da el Shbado, el Secretario General de la Federacidn Sindical 
Mundial, compafiero Louis Saillant. 

Consider0 inoficioso entrar a hacer un andisis de la situa- 
cidn de Chile, donde sufrimos hoy una crisis econdmica que se 
manifiesta en un  agudo proceso inflacionista, product0 de  situa- 
ciones internas y externas. No es la presente Conferencia la opor- 
tunidad para plantear las justas reivindicaciones de 10s emplea- 
dos y obreros chilenos, que son victimas de esta crisis. Pero, 
10s obreros y empleados de  Chile estamos profundamente in- 
teresados en la obtencidn de 10s fines fundamentales de  esta 
Conferencia. ya que ellos lo son tambien para la satisfaccidn 
de nuestros anhelos de  confraternidad humana. 

Apoyo la proposicidn de que la Conferencia recomiende ”la 
supresidn de  las prscticas de  discriminacidn de orden politico 
y de 10s obsthculos a1 desarrollo econdmico de 10s intercam. 
bios”. Chile es una victima de tales prscticas, como se expuso 
por la delegacicin chilena ayer en el grupo de trabajo sobre 10s 
paises subdesarrollados, al considerar nuestros problemas na- 
cionales del cobre y del salitre, que constituyen las grandes 
riquezas del pais, hoy controladas y dirigidas desde el exterior. 
Por eso, a fin de romper el monopolio actual sobre su comerclo, 
Chile esta interesado en que 10s intercambios se abran camins 
en el mundo y deje de haber para ellos barreras y obsthculos. 

Apoyo la proposicidn de que la Conferencia recomiende “la 
elaboracicin de programas de desarrollo pacific0 de la produc- 
cidn y de 10s intercambios, en forma de acrecentar el bienestar 
de la poblacidn”. Queremos que nuestras materias primas se 
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dediquen a la paz y no a la guerra. El cobre, que es ex 
por las manos pacificas de nuestro pueblo, es utilizado en otros 
paises para fabricar medios e instrumentos de  destruccidn y 
muerte. Resistimos y rechazamos ese empleo de nuestro co. 
bre, y nuestra aspiracidn e s  que salga ya elaborado de nuestro 
pais, para lo cual hay en Chile modernas plantas manufacture- 
ras. Asi se conseguir6 garantizar su empleo para la paz, faci- 
litando a la vez su venta a todo el mundo s in  excepcibn, y, a! 
misrno tiempo, se darrji trabajo a 10s obreros y empleados chl- 
lenos y se tonificars nuestra economia. En cuanto al salitre, su 
venta a las naciones que han programado reformas agrarias y 
modernizan su agricultura les permitirh emplear ese acreditado 
fertilizante chileno con dptimos resultados en un objetivo del 
mhs elevado inter& humano, como es el aumento de la pr3- 
duccidn de alimentos en todos 10s continentes, o sea, un obje- 
tivo especificamente de paz, incrernentando a la vez las activi- 
dades econdmicas, la ocupacidn y el bienestar de la masa am- 
lariada de Chile. 
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Apoyo la proposicidn de que la Conferencia recomiende ' 
disminucidn de 10s gastos militares y la utilizacidn de las I 

mas invertidas en ellos para el equipo de instituciones SOC 
les, culturales y otras, destinadas a la elevacidn del nivel 
vida". En general, en 10s paises latinoarnericanos, 10s pre: 
puestos rnilitares, s i n  haber razones valederas, absorben gt 
parte de las rentas nacionales. 

Apoyo la proposicidn de que la Conferencia recomien 
"formular indicaciones al Consejo Econbmico-social de la I 
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ganizacidn de las Naciones Unidas a fin de que Bste actfie 
el sentido de impulsar 10s intercambios ecorAmi*n@ 1' In ala- 

vacidn de 10s niveles de vida". Por una parte 
cion econdmica de tantos paises del mundo, y 
conocido en este grupo de trabajo antecedent1 
mo 10s casos de la India e Indonesia, y, por 0' 
nificas posibilidades que ha explorado y p u ~ . , ~ ~  u y l u u I I u I u  

la presente Conferencia, el interes de 10s hombres de negocios 
por un amplio e ilimitado intercambio comercial y el respald3 
decidido del movimiento sindical a esa politica demuestran qua 
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?, la trsgica situa- 
de la cual hemos 
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tra parte, las mag- 
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ya es un deber de la ONU aprovechar al servicio de la humani- 
dad 10s aportes valiosisimos de esta Conferencia. 

Apoyo, en nombre de la delegacion chilena que presido, la 
propuesta del delegado italiano Amaduci, en el sentido de que 
la Conferencia s e  dirija a la ONU para que este organism0 es- 
tudie las sugerencias y conclusiones de esta Conferencia, des- 
tinadas a ampliar las relaciones econ6micas y comerciales en- 
tre 10s paises, que dan la posibilidad de elevar el nivel de  vida 
de 10s pueblos. 

Doy termino a esta breve exposicion, en que mss que todo 
me ha interesado concretar ideas que puedan encontrar una 
amplia acogida y ser de inter& prsctico, reafirmando la fe del 
pueblo chileno en 10s resultados del trabajo de esta Conferen- 
cia, que no s e  caracteriza por el van0 verbalism0 de otras, sino 
por su af5n serio de realizaciones. 




