Clotario Blest, cien años en la historia, 100 años de lucha

El 17 de Noviembre se cumplieron 100 años del
nacimiento de don Clotario Blest Riffo, uno de
los más reconocidos luchadores sociales de este
siglo. El Correo de los Trabajadores entrevistó a
los compañeros del Movimiento de trabajadores
Clotario Blest, MTCB, organización que nació en
el año 1997 y que ha inspirado su lucha en el
ejemplo y legado del líder sindical. Ellos, al igual
que los CC.TT. se afanan día a día por avanzar en
la construcción de una alternativa para los
trabajadores.

CCTT: ¿Cómo y cuándo nace la iniciativa de crear este Movimiento de
trabajadores Clotario Blest?
MTCB: Esta experiencia la formalizamos en Noviembre de 1997, pero los que
inicialmente estuvimos en el Clotario veníamos de otras organizaciones desde el
periodo de la Dictadura. Habíamos estado buscando un tipo de organización
que nos representara pues teníamos una inquietud común: la creación de una
organización que respondiera a las necesidades de formación y construcción
desde la base, y así aportar con nuestra experiencia. En el primer encuentro,
que se hizo en una dependencia del Colegio de Profesores de la zonal sur,
participaron una 50 a 60 personas de diferentes regiones, pero la mayoría era
de Santiago. En esa oportunidad presentamos un documento de análisis, al que
le llamamos el «Manual de Corta Palos», no lo pudimos discutir como
esperábamos pero desde ese momento se fueron articulando intentos de trabajo.
En esta misma reunión elegimos la directiva nacional que tenemos hasta hoy
compuesta por compañeros de regiones y Santiago.
CCTT: ¿De que forma se da el encuentro con la gente de otras regiones?.
MTCB: Nos habíamos encontrado en varias actividades, habíamos compartido
espacios comunes y en estos encuentros nos topábamos con compañeras (os)
de regiones. Siempre mantuvimos los nexos, nos dábamos las direcciones y
escribíamos de vez en cuando.
CCTT: ¿Y se han relacionado con otras organizaciones?
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MTCB: Nos nacía la inquietud de juntarnos con otras organizaciones y
trabajadores, nos acercamos a la gente de Cerrillos-Maipú, tratamos de crear
otros cordones como el Renca, teníamos como tareas incertarnos en los
sindicatos. En síntesis, estar con los trabajadores. Con todas estas fórmulas a
lo que realmente aspirábamos era a revertir la situación de desorganización en
la que se encuentran los trabajadores. Durante estos años, hemos sido como
organización itinerante, pues no teníamos sede propia y nos reuníamos, hasta
hace un tiempo, en diferentes lugares como sindicatos, la pastoral obrera, etc.
Esto nos permitió relacionarnos con diferentes organizaciones de trabajadores.
CCTT: ¿Cómo evalúan ustedes la experiencia de estos años y cómo se plantean
hacia el futuro?.
MTCB: En el primer periodo del Clotario estuvimos coordinando trabajos con
otras organizaciones, pero nos retiramos de estas iniciativas por sentir que
había manipulación de algunos sectores políticos.
En este transitar nos hemos ido encontrando con
otros hermanos y en la actualidad estamos
funcionando en el local que compartimos con los
CC.TT. y hasta ahora el trabajo ha sido bastante
bueno.
CCTT: ¿Cuál es el rol que creen ustedes debe tener
el Movimiento Clotario Blest, a partir de la
experiencia que han acumulado en estos años?.
MTCB: Nosotros no nos creemos dueños de la
verdad. Pensamos, por una parte, que deben existir
ciertas definiciones, que sostenemos hoy en día
como lo son: el Respeto a los demás procesos de
organización, el respeto a las Identidades, la
Integración de la familia a la participación social y por último la incorporación
de la Capacitación a los trabajadores. Por otra parte, nos vemos hacia delante
como un aporte más donde queremos ir generando desde la base puntos de
encuentro, con una perspectiva clasista, donde se recoja la formación del
hombre nuevo.
CCTT: ¿Cuál es el rol que creen ustedes debe tener el Movimiento Clotario Blest,
a partir de la experiencia que han acumulado en estos años?.
MTCB: Nosotros no nos creemos dueños de la verdad. Pensamos, por una parte,
que deben existir ciertas definiciones, que sostenemos hoy en día como lo son:
el Respeto a los demás procesos de organización, el respeto a las Identidades, la
Integración de la familia a la participación social y por último la incorporación
de la Capacitación a los trabajadores. Por otra parte, nos vemos hacia delante
como un aporte más donde queremos ir generando desde la base puntos de
encuentro, con una perspectiva clasista, donde se recoja la formación del
hombre nuevo.
CCTT: ¿Y se han relacionado con otras organizaciones?
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MTCB: Nos nacía la inquietud de juntarnos con otras organizaciones y
trabajadores, nos acercamos a la gente de Cerrillos-Maipú, tratamos de crear
otros cordones como el Renca, teníamos como tareas incertarnos en los
sindicatos. En síntesis, estar con los trabajadores. Con todas estas fórmulas a
lo que realmente aspirábamos era a revertir la situación de desorganización en
la que se encuentran los trabajadores. Durante estos años, hemos sido como
organización itinerante, pues no teníamos sede propia y nos reuníamos, hasta
hace un tiempo, en diferentes lugares como sindicatos, la pastoral obrera, etc.
Esto nos permitió relacionarnos con diferentes organizaciones de trabajadores.
CCTT: ¿Cómo evalúan ustedes la experiencia de estos años y cómo se plantean
hacia el futuro?.
MTCB: En el primer periodo del Clotario estuvimos coordinando trabajos con
otras organizaciones, pero nos retiramos de estas iniciativas por sentir que
había manipulación de algunos sectores políticos. En este transitar nos hemos
ido encontrando con otros hermanos y en la actualidad estamos funcionando
en el local que compartimos con los CC.TT. y hasta ahora el trabajo ha sido
bastante bueno.
CCTT: ¿Cuál es el rol que creen ustedes debe tener el Movimiento Clotario Blest,
a partir de la experiencia que han acumulado en estos años?.
MTCB: Nosotros no nos creemos dueños de la verdad. Pensamos, por una parte,
que deben existir ciertas definiciones, que sostenemos hoy en día como lo son:
el Respeto a los demás procesos de organización, el respeto a las Identidades, la
Integración de la familia a la participación social y por último la incorporación
de la Capacitación a los trabajadores. Por otra parte, nos vemos hacia delante
como un aporte más donde queremos ir generando desde la base puntos de
encuentro, con una perspectiva clasista, donde se recoja la formación del
hombre nuevo.
CCTT: ¿Qué actividad de conmemoración van a realizar para el aniversario de
los 100 años de Don Clotario?
MTCB: El día 21 de noviembre en el Sindicato General Electric vamos a realizar
una reunión a la que hemos invitado a otros compañeros y compañeras de
organizaciones sociales. Don Clotario nos ha legado con su ejemplo de
consecuencia una larga y difícil tarea, pero estamos dispuestos como él a ser
una organización capaz de canalizar puntos de encuentro rescatando la
solidaridad, la unidad y la lucha. CCTT
Marcela Cornejo
__________________________________________
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