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3. LA LUCHA PERMANE 
DE LOS TRABAJADO 

En esta oportunidad 
por Clotario Blest durante er actual cliomerno miritar y que re- 
flejan, a la luz de esta situation politica, el valor constante de 
la unidad de la clase trabajadora. El primer texto es una dec!a- 
racion, s in  fecha precisa, a nombre del ComitB de Defensa de 
10s Derechos Sindicales; el segundo texto e s  un saludo de ho- 
menaje a la CUT en sus 25 aiios de vida, escrito en febrero de 
1978. 

UNIDAD ORGANICA DE LA CLASE TRABAJADORA PARA 
ALCANZAR LA LIBERTAD, LA JUSTlClA Y LA FRATERNIDAD 

La unidad de la clase trabajadora, vale decir, de todos aque- 
110s que ganan el pan con el sudor de s u  frente y no de frente 
ajena. Est0 solo se alcanzaria efectivamente cuando una autBn- 
tica “conciencia de clase” lo impulse a luchar contra la explo- 
tacion del hombre por el hombre, orientando s u  vida hacia este 
objetivo. 

La conciencia de clase, que est6 muy lejos del manoseado 
slogan de caudillos mediocres y electoreros, debe abarcar todo 
el hombre: s u  razon y sus sentimientos, adquiriendo 10s “prin- 
cipios” fundamentales sobre 10s cuales debera edificarse la 
“nueva sociedad“, en Libertad, Justicia y Fraternidad. Estos prin- 
cipios deben dejar de ser simplemente teoria para transformar. 
10s en realidades aplicables al hombre tal cual es, con sus de- 
bilidades y defectos propios de todo ser  humano, ciencia que 
solo nos enseiia la “experiencia”. Esta experiencia nos dice que 
s in  la UNIDAD leal, honrada y fraterna no existe posibilidad 
alguna de  alcanzar aquella unidad monolitica que exige la lu. 
cha de clases en esta Bpoca por la que atravesamos, ljnica en 
la historia de nuestra patria. Esta experiencia nos enseiia que 
durante 10s periodos en que la clase trabajadora sup0 mantener 
esta unidad, fue invencible y no hub0 poder material alguno 
que la venciera: igualmente que cuando esta unidad se rompi6. 
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no solo no alcanz6 mayores conquistas 
lue habia ganado, tras prolongadas y cruen- 
IS enemigos tradicionales. 

adquiridos deben ser  alimentados y vivifi- 
w u u s  pur ei Tervur de  10s sentimientos del hombre, transfor- 
m6ndolos en “ideales”, o sea,  en centro de  toda s u  acci6n indi- 
vidual y colectiva. Esta cualidad militante solo se alcenza en 
la accion permanente por aquellos principios, inmolando nues- 
tro interes personal por el de  la comunidad y este, s in  espersr 
retribucion alguna. Dificil tarea pcio no imposible, siempre q m  
nos propongamos obrar honesta y honradamente. 

Es cierto que en 10s actuaies momentos estamos muy le- 
jos de  alcanzar esta meta de  heroismo, pues, 10s desclasados 
y oportunistas abundan pcar :odas partes. Estos desclasados, en 
su accion disociadora, no trepidan en nada; para esta clase de 
individuos la traicion y la delacion son centro de sus hermanos 
de clase, es su  tarea cotidiana. 

Los principios transformados en ideales crean al nuevo di- 
rigente que reclama nuestra Bpoca, que todo lo sacrifica en 
esta vida para llegar a la meta propuesta: la elimination de  la 
explotaci6n del hombre por el hombre. Esta NUEVA SOCIE- 
DAD exige esta condition, el “HOMBRE NUEVO” del que hablo 
Cristo y tambien el Che Guevara. Esta tarea corresponde prin- 
ciDalmente a nuestra iuventud contemporBnea asesorada por l a  

han podido vivir personalmente las do- 
sta lucha, cuyo martirologio humano se 
Doca de  la Colonia. con la matanza de  c tierras y sus familias; y desde nuestra 
s t ro  siglo XX, que se inicia con la ma- 

experiencia d e  quienek 
lorosas vicisitudes de  e 
inicia ya en la lejana 6 
indios que defendian SUE 
lndependencia hasta nue 
sacre mas sangrienta y - . . . .  
la que fueron asesinadas I 
bres, mujeres y niiios por 
f i n  de  que interviniera ante 
para que se les remunerar 
miserables y en moneda c 

brutal ocurrida en America Latina en el 
an0 1YU7, en la ciudad de  Iquique, Escuela Santa Maria, en 

mas de  2.500 personas, entre hom- 
el delito de  solicitar al Gobierno a 
10s duefios de  las oficinas salitreras 
an sus trabajos con sueldos menos 
orriente y no con “Fichas-Salarios”. 
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Este crimen se realiz6 siendo Presidente de la Repljblica Pedro 
Montt; y su ejecutante fue el General de Ejercito Roberto Silva 
Renard. 

Esta unidad de lucha contra tales crimenes exige de parte 
de nuestros actuales dirigentes de la clase trabajadora, convic- 
ciones profundas sobre la tarea que les corresponde realizar 
dentro d e  la m a s  estricta honradez, lealtad y comprension para 
con todos sus compaiieros de lucha, s i n  someterse jamas a 
consignas foraneas ni a exigencias de Gobierno alguno, o R 
consignas sectarias de determinadas corrientes politicas, ideo- 
logicas o religiosas. 

"SOLO ESTA UNIDAD DE CLASE TRABAJADORA SERA CA- 
PAZ DE VENCER LAS GIGANTESCAS DIFICULTADES DEL MO- 
MENTO ACTUAL". 

Antes de poner termino a este llamado a la unidad de !a 
clase trabajadora del pais, pedimos fraternalmente a 10s diri- 
gentes del Grupo de 10s Diez y de la Coordinadora Sindical Na- 
cional, solucionen rapidamente sus accidentales diferencias, en 
pro de la Unidad, para que sinceramente unidos nos enfrente- 
mos al enemigo comljn y no le hagamos el juego a quienes 
permanentemente han estado atentando contra esta sagrads 
consigna: LIBERTAD, JUSTlClA Y FRATERNIDAD. 

EN EL 25? ANIVERSARIO DE LA CENTRAL UNlCA 
DE TRABAJADORES (CUT). 

Hace 25 aiios, febrero de 1953, la clase trabajadora chilena 
forjd con fervor y fe su unidad organica y de accion echando 
las bases solidas de la Central Unica de Trabajadores de Chile 
(CUT). El Congreso Constituyente que determino esta unidad 
fue citado por el Comite Nacional de Unidad Sindical, designa- 
do el le de Mayo de 1952 en un  grandioso mitin realizado en 
la Plaza Bulnes de Santiago. Este comite fue presidido por el 
que estas lineas escribe designandose las respectivas comisio- 
nes de trabajo entre las que figuraba en primer termino la Co- 
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mision ae ueciaraciun ae rrincipios y CSI~IUKJS,  presiaiaa po 
Eduardo Long A. 

Hemos afirmado categbricamente que la CUT cumple 2! 
aiios de existencia en forma ininterrumpida por cuanto ninguni 
autoridad administrativa o de cualquiera otra categoria puedt 
disolver estas organizaciones de la clase trabajadora en confor 
midad a lo dispuesto en el articulo 859 del C6digo lnternacio 
nal del Trabajo, promulgado el aAo 1955 que establece: “Las or 
n a n i i n m i n n n n  A n  C r o h a i o A n r a n  \ I  amnln~rlnven nn ne+6n niiintnn I 

rkcurrir inmediatamente ante lo 
bros trabajadores como 10s em] 
enmienda. Una disposici6n de es 
ve el miembro gubernamental de 
nrr iani7ar inn~c nnr iina morlirla I: 

yaiii&abiuiiGa UG riauajauui ~a y G i r i y i c z a u v i  GG IIU GGLUII DUJYLUQ d 
disolucion o suspension por via administrativa”, y en el informe 
explicativo de este articulo dice: “Varios miembros guberna- 
mentales propusieron enmendar el texto de modo que permi- 
tiera a 10s gobiernos disolver o suspender una organizaci6n por 
via administrativa cuando ejerciera una actividad ilegal, per0 
aue concediese exwesamente a 10s interesados el derecho a 

IS tribunales. Tanto 10s miem- 
pleadores se opusieron a esta 
,te genera, como pus0 de relie- 
Francia, permitiria disolver las 

YU.,nLUY,Vq,VV rv, IIIVu~uu ddministrativa antes de que hu- 
biesen sido llevadas ante 10s tribunales, cuando, segljn el pro- 
cedimiento normal la organizacidn primer0 debe ser juzgada y 
luego disuelta”. La enmienda fue rechazada por 101 votos contra 
5, quedando dicho articulo como lo hemos copiado anteriormen 
te. 

V l l l l  

tierr 
trab 
d e  

La unidad de la clase trabajadora con anterioridad a 1946 
estaba representada por la Confederaci6n d e  Trabajadores de 
Chile [CTCH) que s e  quebrd en enero de 1946 debido a discre- 
pancias de tip0 politico y de acci6n entre 10s dos partidos poli- 
ticos que formaba su base, el Socialista y el Comunista. Est2 
mismo hecho s e  habia producido ya en aiios anteriores con 
otras centrales de trabajadores, como la Federacidn Obrera d s  
rhile [FOCH]. Estos dolorosos hechos, mfis lo ocurrido en sep- 

ibre de 1973, deben enseAar a 10s dirigentes de la clasd 
ajadora y a sus bases a cumplir estrictamente la Declaraci6n 
Principios de la CUT aprobados unfinimemente en su Con- 

greso Constituyente al que asistieron representantes directos 
las organizaciones sindicales y gremiales de Chile y de todas 
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que representaban todas las tendencias politicas, ideologicas y 
religiosas de la epoca. Esta declaracion de principios, en J U  
parrafo 4, dice: “que frente al regimen capitalista la CUT rea- 
lizara una accion reivindicacionista encuadrada dentro de 10s 
principios y metodos de “lucha de clases” conservando s u  ple- 
na independencia de todos 10s gobiernos y sectarismos politico- 
partidistas. Sin embargo, la Central Unica de Trabajadores no 
e s  una central apolitica, por el contrario, representando la con- 
juncion d e  todos 10s sectores de la masa trabajadora, su ac- 
cion emancipadora la desarrollara por sobre 10s partidos poli- 
ticos a fin de mantener su cohesicin orginica”. Y en s u  parrafo 
8 expresa: “que en defensa de estos principios, ejercera la mas 
amplia democracia sindical y el respesto de 10s derechos de 
cada afiliado y organism0 para opinar y tener representacion 
proporcional en todos 10s organismos directivos d e  la central”. 

Estos principios hablan demasiado claro y no necesitan de 
mayores comentarios. 

La CUT, a pesar de todos 10s reveses y derrotas sufridas 
durante estos 25 aiios de lucha permanente en contra de una 
oligarquia soberbia y prepotente, amparada por 10s gobiernos, 
sigue viva y palpitante en el corazon de todos 10s trabajadores 
de nuestra patria. Est0 lo podemos afirmar con absoluta cer- 
teza y est0 a pesar de la ola de terrorism0 que nos invade. Claro 
esta que como ocurre en todas las organizaciones en que actcian 
hombres sujetos a toda clase de debilidades, no faltan, como 
no faltaron en otras epocas, desclasados y traidores a sueldo 
de sus amos y otros que, como premio a su felonia, reciben 
granjerias de “agregados culturales a embajadas”; o “labora- 
les” a organizaciones en el extranjero. Quedan otros dentro del 
pais per0 estos no son tornados en serio por la clase trabaja- 
dora porque bien 10s conocen y que en toda Bpoca se han ven- 
dido al mejor postor y hasta hoy algunos que figuran como “con- 
sejeros” del Gobierno. 

Tambien debemos tener presente en esta lucha s in  tregus 
por derribar a 10s explotadores y sus secuaces, aquellos prin- 
cipios aprobados en diversas reuniones internacionales de 10s 
trabajadores como: “La emancipacicin de  10s trabajadores debe 
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ser  obra de 10s trabajadores mismos” y ”La clase 
unida es invencible”. Estos principios han sido pleni 
firmados en la vida misma de  la CUT, que mientrai 
se mantuvieron ferreamente unidas, y sus dirigentc 
leal y honradamente SGS mandatos, nadie se atrevid 
existencia y la Libertad y ,la Democracia eran res] 
todos, civiles y castrenses. 

trabajadora 
amente con- 
3 sus bases 
2s cumplian 
I a tocar s u  
petadas por 

Estamos ciertos que la clase trabajadora de Chile alcanzard 
el triunfo tan anhelado a f in  de cimentar sobre bases graniti- 
cas, despues de  las dolorosas experiencias sufridas, la Liber- 
tad, la Justicia y la Fraternidad. Este es el solemne voto que 
debemos jurar al cumplir la CUT sus 25 a i o s  de existencia. 

En este dia de tantos recuerdos envio un  fraternal saludo 
a todos 10s trabajadores de mi patria y especialmente a aque- 
110s que sufren la nostalgia de la tierra amada en un  injusto 


