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Los autenticos obreros son 10s cinicos que podrrin renovar, 
desde sus cimientos mismos, este clima de cobardias, latroci- 
nios, mentiras, traiciones y ambiciones que arrastran a1 pais a1 
caos y la desesperacidn colectiva. 

En esta vorrigine de apetitos electoreros la clase trabaja- 
dora debe tener serenidad y juicio suficiente para saber valo- 
rat- la capacidad moral e intelectual d e  quienes se dicen sus 
amigos y para ello e s  muy fricil aplicar ell viejo y sabio adagio 
de que a 10s hombres se les conoce por lo que han hecho y no 
por lo que dicen que van a realizar. La conducta anterior de 10s 
individuos debe ser nuestro indice y bar6metro si no queremos 
ser una vez mris escarnecidos y engaiiados. Condenamos y re- 
chazamos 10s sistemas y metodos politicos actuales por anti- 
democrriticos, per0 est0 no significa que vayamos a dejar el 
campo libre a la Derecha, aunque sea transitoriamente, pues 
transitoriamente apoyaremos a quienes nos han defendido para 
ascender en un escalon m8s hacia la meta que la CUT s e  ha 
propuesto por mandato de 10s propios trabajadores. 

Estos cuatro afios de existencia de la CUT han sido de 
amargas y tremendas experiencias, per0 que todas ellas serrin 
utilizadas para avanzar mris rripidamente en la consolidaci6n de- 
finitiva y veridica de nuestra UNIDAD y principalmente en la 
amplitud total de la acci6n de la CUT hacia todos 10s campos 
y sectores de trabajadores, para amarrarlos a todos en un abra- 
zo fraternal en pos de nuestras comunes aspiraciones y finali- 
dades econ6micas, sociales, politicas y culturales. 

4. EL IMPERIALISM0 Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS. 

Como ya s e  ha advertido al tratar el tema de la paz, 10s 
problemas internacionales en torno a las potencias capitalistas 
occidentales estan claramente presentes en el pensamiento de 
Cllotario Blest. 

Aqui presentamos dos textos referentes al problema im- 
perialista en 10s llamados paises del "Tercer Mundo", que sur- 
gen con fuerza como un bloque emergente de pueblos en el 
period0 que presentamos. 
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El primer0 de ellos se refiere a la agresi6n anglo-francesa 
en Egipto, a prop6sito de la nacionallizaci6n del Canal de Suez. 
Consiste en un discurso pronunciado por Blest el 18 de noviem- 
bre de 1956 en el Teatro Caupolican [fue publicado en la revista 
ANEF N? 14, octubre-diciembre de 1956, pp. 5, 6 y 7). El segundo 
text0 es un  articulo titulado Los fili5ntropos de Norteam6rica 
(publicado en El Siglo, 1/1/58, p. 3) en el cual se denuncia el 
neocolonialismo de 10s Estados Unidos en nuestro continente, 
manifestado en la acci6n de 10s monopolios y la banca norte- 
americanas. Este articulo lo retomar5 Blest en su Cuenta al 20 
Congreso de la CUT, refiriendose a las exorbitantes utilidades 
de !os Estados Unidos obtenidas en America Latina (1741. 

$En otra ocasi6n, Clotario denunci6 la intervencih del im- 
perialismo de 10s Estados Unidos en El Libano, en 1958. Enton- 
ces dijo: "Este e s  un  nuevo acto de agresion del imperialismo 
norteamericano, acto a 10s cuales ya nos tiene acostumbrado 
el Departamento de Estado. Creo que a todas las fuerzas demo- 
craticas y libres del mundo les corresponde solidarizar con el 
pais invadido. Se impone atajar la prepotencia de 10s agresores 
que tienen un  criterio su i  generis sobre la deimocracia" 

Se aprecia la constante preocupaci6n del Presidente de la 
CUT por el imperialismo en Asia, Africa y America Latina [176). 

(174) En su Cuenta a1 2? Congreso Nacional de la CUT, Clotario denuncia asimismo 
el papel de Fstados Unidos en la dotacidn de armamento a las FF. AA. chi- 
lenas: "Estados Unidos nos vende todo el  material belico inservible, atochando 
de fierro viejo a nuestros flamantes Estados Mayores de la Oefensa Nacional" 
(p. 39). En la misma ocasidn llama a la unidad continental contra el imperialis- 
mo de EE. UU., pues "sei4 extraordinariamente difici l, por no decir imposi- 
ble. que cada una de nuestras pequeiias y debiles repliblicas sea capaz de do- 
blegar en su polit ica de extorsi6n. al coloso del Norte" (p. 22). Cfr. Cuenta 
del Presidente al  20 Congreso Nacional de la CUT, diciembre 1959, en Archivo 
Jorge Barria (mecanograf., 45 p8gs.l. 

(175) El  Siglo. 19/7/58, p. 7. 
(176) Hemos destacado centralmente el  imperialismo en 10s pueblos oprimldos del 

Tercer Mundo. Hay que agreyar que Clotario Blest. por el CDN de la CUT, 
con fecha 28 de noviembre de 1956, protest6 energicamente por la agresidn 
sovietica a Hungria, pidiendo "que se ponga t6rmino a la ocupacidn de Hun- 
gria y al inmediato retiro" de las tropas de la URSS. 
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"LOS TRABAJADORES DE CHILE ADHIEREN A EGIPTO". 

La Central Unica d e  Trabajadores de Chile, que tengo la 
alta honra d e  presidir, se adhiere con emocionado fervor a estc 
magnifico acto de  solidaridad hacia un pueblo hermano que, 
aunque muy distante geograficamente de  nosotros, se encuen- 
tra en estos momentos presente en medio de  nosotros por su 
heroicidad y por su magnifico gesto de  altivez e independencia 
ante la villania y el ultraje de  10s poderosos de  esta tierra. 
EGIPTO, tierra legendaria, d e  historia milenaria, que se remonta 
a 10s albores de  la humanidad, cuna d e  elevada cultura y d e  
una de  las mas brillantes civilizaciones de  la antiguedad, cuya 
alma, como dice Spengler, impullsada hacia el infinito con irre- 
sistible pasion, sinti6 el pasado y el futuro como la totalidad 
de  s u  universo, ha sido objeto de  una de  las mas abominables 
traiciones que debera recordar la historia del mundo durante 
muchas decadas. No soy yo el llamado a describir esta trage- 
dia, lo han hecho o lo haran sus  propios hijos, pero, s i  que se 
que ante este hecho, al mundo se ha sentido consternado d e  
verguenza y de  indignacion. 

De verguenza, porque jamas se pens6 de  que a estas altu- 
ras de  la civilizacion, en que el pensamiento humano mira d e  
frente al sol de  la verdad, pudieran pueblos de  tradicicin tan 
gloriosa como la Francia de  Juana de  Arco, participar en actos 
de  tan evidente vandalismo. De indignacion, porque el mundo 
vi0 a un pueblo indefenso erguirse contra 10s colosos, sin otrD 
baluarte que sus  fuerzas espirituales y el espiritu jamis podri 
se r  sojuzgado por la fuerza bruta. 

Los trabajadores del mundo entero han sabido responder 
esponthneamente a este reto de la prepotencia d e  la guerra y 
todos, en diversas y mirltiples formas, han hecho llegar a sus 
hermanos 10s trabajadores egipcios, su  cariiio y su  fraternal 
solidaridad. Los trabajadores del mundo, que saben d e  dolores, 
de  miseria y de  hambre, de  injusticias y traiciones, han acudi- 
do presurosos a expresar a sus  hermanos Brabes que, si las 
fuerzas apocalipticas destructoras son potentes, es m6s poten- 
te alin el esfuerzo espiritual y moral d e  10s millones de  prole- 
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tarios que, esparcidos por la tierra, anhelan la PA2 para laborar 
un futuro, s i n  odios, ni recriminaciones y con un sentido plena- 
mente fraternal realizar en esta vida la plenitud de s u  ser. 

Si 10s Gobiernos de 10s paises agresores pretenden prose- 
guir en s u  vandalica tarea, como lo han hecho en Chipre y Ar- 
gelia, estamos seguros que el pueblo y 10s trabajadores de esas 
naciones repudiariin definitivamente esta posici6n antihumana y 
sabriin reaccionar virilmente, hasta obligarlos a aceptar el ve- 
redicto de la civilizacidn, de la PA2 y del progreso, interpreta- 
do fielmente en esta ocasidn por las resoluciones de la Organi- 
zacidn de las Naciones Unidas. 

Las Centrales lnternacionales de Trabajadores, como la Fe- 
deration Sindical Mundial, la Confederacion lnternacional de 
Organizaciones Sindicales Libres, la Central Sindical Cristiana 
y la Asociaci6n lnternacional de Trabajadores, han remitido a 
todas sus filiales del mundo, instrucciones para hacer conver- 
ger sus fuerzas morales y espirituales, hacia la imposici6n de 
la PAZ y de la Justicia en el cercano Oriente. Los trabajadores 
del mundo, mdivididos ideol6gica y politicamente, han tenido en 
estas circunstancias un denominador camdn, un solo pensamien- 
to de Justicia y de Paz; todos han concurrido con la expresi6n 
de s u  sincero afecto hacia el pueblo m5rtir. Sentimientos ra- 
ciales, religiosos, doctrinas poli'ticas y filos6ficas, han sido pos- 
puestas ante el anhelo com6n de la PA2 entre 10s pueblos de 
la tierra. Estamos ciertos que 10s trabajadores del mundo sabran 
detener la carrera loca de  las tinieblas y de la muerte con una 
barrera infranqueable de corazones y voluntades. 

La CUT, fie1 a su tradicidn y a sus principios, cumple hoy 
s u  deber expresando pdblicamente a 10s hijos de tan heroica 
tierra, su adhesi6n sincera, su afecto y s u  cariiio. Duros, muy 
duros y tristes son 10s momentos por 10s que atravesiis, aRo- 
rando vuestros mares, vuestro rio majestuoso, y vuestras tie- 
rras, barridas hoy por la metralla y la bomba homicida; vuestros 
nobles corazones se estrujarin de dolor pensando en aquellos 
seres,  hombres y mujeres, jdvenes, niiios y ancianos que, san- 
grando, ofrendan sus vidas en defensa de 10s nobles ideales de 
la Justicia y del Derecho lnternacional. Per0 en compensaci6n 
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a aqudllo, tendis el veredicto del mundo, que ya ha pronunciado 
s u  fallo inapelable, y la VOZ del Pueblo es la Voz de Dios. Estos 
momentos de dura prueba que vivis, son imperceptibles parpa- 
deos en vuestra historia milenaria, y maAana se levantar5 mis  
potente y duefio de s i  mismo un  nuevo Egipto, redimido en el 
dolor, que formari en la vanguardia de 10s pueblos que, rom- 
piendo las arcaicas barreras de regimenes caducos, darin a 
sus masas populares el pan y la sal de la prosperidad, porque 
s i n  Justicia Social no puede existir la PAZ, ni menos fraternal 
convivencia humana. 

El nuevo Egipto que hoy ya afirmamos como una realidad, 
resurgira, a no dudarlo, ante el mundo con aquellos postulados 
de  la autentica democracia. exigida hoy por las masas, funda- 
mentada, no en metafisicas trasnochadas de car5cter simple- 
mente politico-partidista, sin0 que en realidades econ6mico-so- 
ciales, marginando de esta trayectoria objetiva y humana a 10s 
“mesias” o “personalidades” cuyas voluntades a la postre ter- 
minan por legalizar la arbitrariedad, la violencia, la persecuci6n 
y el odio fratricida. 

Los trabajadores no miramos el cas0 de la nacionalizaci6n 
del Canal de Suez solo como un  hecho de aha jurisprudencia 
internacional, sin0 que fundamentalmente como la condenaci6n 
y el repudio colectivo a 10s odiosos monopolios internaciona- 
les o extranjeros que subyugan econdmica y politicamente a 10s 
pueblos. La consagracion de este principio antimonopolista vie- 
ne como anillo al dedo a nuestros paises latinoamericanos, y 
muy en especial al nuestro. cuyas riquezas primas naturales no 
son del pueblo de Chile, sin0 de otros, que a miles y miles de 
kil6metros de nuestra tierra las hacen servir, precisamente, pa- 
ra aquello de que abomina nuestro pueblo, la guerra y la des- 
trucci6n. 

Como Presidente de  la Central Unica de Trabajadores de 
Chile y miembro del Consejo Mundial de la PAZ, saludo al glo- 
rioso pueblo de Egipto, a sus trabajadores y a su Gobierno, 
para que de esta dura prueba sus hijos se alcen con renovada 
pujanza para aplastar la barbarie que en pleno siglo de fuerza 
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nuclear, pretende sepultar a la humanidad en la muerte de la 
Bpoca cavernaria. 

Noble pueblo egipcio: Que vuestro titdnico esfuerzo sea el 
preludio al cdntico inmortal, cuyos ecos, prolongandose por 10s 
siglos ha llegado a nosotros como la sintesis de lo divino y lo 
humano, plasmado en la humilde gruta de Bel&, hace 1956 
aiios: “G4oria a Dios en las alturas y PA2 en la tierra a 10s 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”. 

“LOS FILANTROPOS DE NORTEAMERICA”. 

Continuamente estamos oyendo hablar, y tambien leyendo 
en 10s llamados diarios serios de  la capital, de las filantr6picas 
actitudes del Departamento de Estado de 10s Estados Unidos 
de Norteamerica. Sus generosos prestamos y sus inversiones 
directas e n  10s diversos paises latinoarnericanos, nos demues- 
tran la sistematica extorsion ejercida por el Departamento de 
Estado en nuestros paises subdesarrollados, cuyas materias pri- 
mas, por falta de capitales para ser explotadas, son entregadas 
a manos extranjeras, cercenando implacablemente 10s ingresos 
de  estos paises; es asi como, segljn 10s antecedentes entrega- 
dos por la ONU, America Latina ha perdido durante el aiio 1955, 
por rebajas de precios en sus materias primas, la astrondmica 
suma de 560 millones de dolares. Nuestro pais ha sido victima 
de estas maquinaciones de 10s monopolios norteamericanos, at 
bajar el precio del cobre en julio del presente aiio, de 55 cen- 
tavos de dolar la libra a 27 centavos, lo que ha significado al 
pais una pdrdida de 6.300.000 ddlares anuales, aumentando es- 
ta pkrdida en forma considerable en 10s rneses posteriores. 

Es conveniente saber tambign que 10s emprestitos del Exim- 
bank se conceden con intereses bastante elevados, del 4 al 
6% anual; adem&, impone al pais solicitante la obligacidn de 
adquirir mercaderias norteamericanas por la misma suma con- 
cedida. 
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Con respecto a las inversiones privadas de 10s capitalistas 
norteamericanos en nuestras Republicas latinoamericanas, da. 
mos a continuacidn el siguiente cuadro que, por s u  claridad, no 
necesita de  mayores comentarios: 

lnversiones directas Utilidades rendidas por 
de 10s Estados Uni- inversiones estadouni- 
dos en America La- denses en America La- 
tina. Movimiento de tina (en millones de dd- 
capitales nuevos (en lares). 

AFJOS millones de d6laresl. 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

71 
457 
333 
332 
40 
165 
277 
117 
88 
141 

2.021 

367 
547 
703 
505 
663 
934 
940 
763 
769 
976 

7.1 67 

Est0 significa que en un lapso de 10 aAos 10s paises lati- 
noamericanos tuvieron una p6rdida neta de 5.146 millones de  
d6lares. Con raz6n el senador Homer Earl Capehart expres6 el 
8 de agosto en esa rama del Poder Legislativo norteamericano: 
"que en un  aAo 10s capitalistas norteamericanos han obtenido 
en las Repriblicas de America Latina beneficios equivalentes a 
la s u m 8  de 10s capitales invertidos e n  dichos paises DURANTE 
DOCE AWOS". 

Y basta por hoy con respecto a la filantropia norteameri- 
cana. 


