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1. LA PAZ EN EL MUNDO. 

Aqui reproducimos un  discurso de Clotario Blest pronun- 
Aado el 20 de noviembre de 1969 en un acto organizado por 
el Comit6 Chileno por la Paz en Medio Oriente en la entonces 
Sala de la Reforma de la Universidad de Chile en la capital. 

En 61 se aprecia el valor permanente de la Paz en el pen- 
samiento de Clotario, como 'expresi6n eminente de la emisma 
lucha de 10s trabajadores, contra el belicismo de ricos y pode- 
rosos. 

Este discurso fue reproducido en el drgano oficial del Co- 
mite  Chileno mencionado (S610 la paz es revolucionaria en e! 
Medio Oriente, Boletin N? 3, enero 1970, pp. 4-5). 

Seiioras y sefiores, compaiieros: 

Seguramente, mi presencia aqui ha de parecer un tanto . -  I . .. I - - - ..I_ _ _ L _  ---I-- evrrann nern s m  me na invirann nnra nile imervenua esra nncne 
I 

I 

I 
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en forma muy breve, para clarificar 0, m6s bien, reafirmar el 
pensamiento de la clase trabajadora y del proletariado en gene- 
ral con respecto a este problema especifico del Medio Oriente. 
Problema que ,es un sintoma de la 6poca contemporihea; un 
sintoma, por cuanto todas las fuerzas represivas del mundo, 
todas las fuerzas capitalistas del mundo, tratan de crear focos 
artificiales de guerra entre 10s pueblos, para que 10s pueblos 
no s e  preocupen de sus problemas internos de liberacidn eco- 
ndmica, social y politica. 

I 
En forma conciente e inconciente ocurre est0 en todo e! 

Inundo. Lo estamos viviendo en Latinoamerica, lo estamos vien- 
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do en Asia, en Africa, en Europa, donde la creaci6n de focos 
artificiales significan la matanza de 10s hombres; no dire de 
10s ricos s i n 0  que de 10s pobres, porque son 10s pobres, 10s 
trabajadores, 10s que van a la guerra y no 10s ricos; 10s ricos, 
generalmente, saben muy bien atrincherarse tras sus rnontones 
de or0 y de dinero. Por eso es que el pueblo trabajador, el pro- 
letariado, es enemigo congenito de la guerra, porque la guerra 
le afecta a 61 directamente y no a otras clases; en este proble- 
'ma del Medio Oriente, tenemos el mismo pensamiento: QUE- 
REMOS LA PAZ, porque la paz es beneficiosa para 10s pueblos, 
para edificar s u  futuro; y la deseamos m6s todavia en este pe. 
riodo por el cual atraviesa el mundo, de transicidn, de conjun. 
ci6n y de caos, en que todo tiembla, todo parece que estuviera 
en el aire. La propia lglesia Catrjlica, 20 siglos de existencia 
monolitica, hoy sus cimientos se remecen violentamente tras 
reformas substanciales y el pueblo cristiano reclama la aut6n- 
tica practica de la doctrina de Cristo. El marxismo. tambien en 
cuatro o cinco grandes fracciones en el mundo, mutuamente se 
recriminan y se acusan de revisionistas, de enemigos unos y 
otros en el regimen marxista. jQu6 significa &to? PERIOD0 
DE TRANSlClON en el mundo; algo nuevo se avecina, un nuevo 
mundo viene, sepultando a todo el viejo mundo. Esta es la gran 
bandera de la juventud contemporinea, que sabe interpretar 
estos momentos y s e  lanza a la lucha. 

I 

en muchos paise5 
tro, el pueblo por 
escogidos de inte 
gueses para discL 

, I  

La clase trabajadora y la juventud contemporhnea est6n en 
la vanguardia de esta gran cruzada por una nueva Bpoca pero, 

i latinoamericanos, especialmente en el nues- 
lo general, est6 ausente; se rednen circulos 

!lectuales, de profesionales y de buenos bur- 
itir estos problemas y escuchar 10s discursos, 
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seria (la mayoria de nosotros ac8 segurament'e tiene s u  casa, 
tiene qu6 comer, tiene ddnde habitar, tiene cdmo vestirse) de- 
cenas de (miles y de miles, hermanos nuestros que no tienen 
qu6 comer, que en su vida han oido una palabra de cariAo y de 
aliento; botados como perros y animales en las calles y en 10s 
campos: jse puede pedir paz en un mundo asi, en que la injus- 
ticia reina y reina violentamente? Es necesario incorporar a! 
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pueblo a esta accidn y a esta mentalidad y a esta lucha revo- 
iucionaria, porque son 10s trabajadores las clases de las revo- 
luciones y no 10s intelectuales. 

El Medio Oriente, lo dije, es un  punto bien claro y preciso 
en el mundo contemporaneo y en 61, vemos desde aqui, tan 
lejos, este drama inmenso que atraviesa el pueblo Brabe. 
LAcicateado?. Bueno, por no SB que fuerzas invisibles que tra- 
tan de dejar ausente al pueblo de esta lucha de clases, de 
esta lucha necesaria para imponer la justicia y la verdadera 
paz en el mundo. 

Alla en Nazaret, allB en esa tierra, al nacer Cristo, aqu6l 
obrero humilde al lado de las bestias, cuando nuestras mBs 
humildes mujeres del mundo tienen donde reposar a sus hijos, 
la madre de Jesljs no tuvo ddnde hacer reposar a su hijo. AI 
nacer, ciertas fuerzas invisibles cantaron alrededor del pesebre: 
"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a 10s hombres 
de buena voluntad". Est0 significa que para 10s hombres de 
mala voluntad no puede haber paz sin0 violencia. iY quiBnes 
son 10s hombres de mala voluntad? Estos, que acicatean las 
guerras para dividir al pueblo, para hacerlo olvidar sus proble- 
mas y para reinar ellos en este mundo permanentemente. LQuiB- 
nes son 10s hombres de mala voluntad? El elegante, que senta- 
do sobre toneles de oro, goza toda su vida viendo a sus pies 
la miseria y el hambre y teniendo para ellos una risa sarcdstica. 
iAhi al roto, que se muera! Para estos hombres no puede ha- 
ber paz, porque en el pesebre de Cristo los Bngeles cantaron 
"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a 10s hombres 
de buena voluntad". Y nosotros decimos, en esta epoca con- 
temporanea, iguerra violenta a 10s hombres de mala voluntad! 

Sefioras y seiores ,  no tengo conocimientos internacionales 
ni cosa que se le parezca, per0 entiendo que en todos estos 
conflictos, son 10s internacionalistas quienes embrollan m6s la 
madeja; son estos embajadores y es tos  gobiernos y estos en- 
viados especiales, con sus conferencias internacionales, son 
10s que viven de Bsto y, por lo tanto, embrollan m6s la madeja 
para poder seguir haci6ndolo. 
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El pueblo exige paz, 
s u  justicia. Pues bien, aqi 
mos la 'paz, queremos pe 
nor". Bueno, el internacio 
asi, 10s gobiernos son asi, 
decirlo, hablan ese lenguaj 
nnrlie nntinnrln. Ni .nllos I 

porque en la paz puede que vea el 
iellos dicen no: "Nosotros no quere- 
rmanecer en nuestros sitios de ho- 
nalista es  asi, 10s ,embajadores son 
10s ministros de relaciones, para que 
e con voz engolada, un lenguaje que 

..-_._ ._ .  mismos s e  entienden, por supuesto. 
n Per0 mientras menos entienden y s e  entienden, creo que so 

m6s tecnicos y m6s internacionalistas. 
El pueblo que no es tonto, el pu,eblo que tiene intuition ni 

+~arnl nrnnio A n  61 en rin tin nctac rncac Si nntipnrlp si cnrr 

8 - -  - - -  -, - .- . .-- .-  
Bsta, que se realizan para dar a conocer el pensamiento dl 
este Comite, y s u  pensamiento lo ha expuesto en forma mu' 
Clara, cientifica, el compaAero Hugo Cancino. Yo solo levanti 
aqui mi voz humilde, sencilla, de medio siglo de luchas COI 
mis hermanos de clase, al lado de ellos, y solo s6 expresar 1, 
opinion de ellos, sencilla y Clara: Paz en el mundo de 10s pue 
blos, per0 guerra contra la injusticia, guerra contra la oligarquia 
m a n n m w o  nnn+r- In- a v n l n + a A n r a e  te+a ne niiantvn nancsmiantn 
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nrnnrln ,In niin s ~ !  est5 hsciandn: nor eso hav reuniones C O ~ O  
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2. DEFENSA Y SOLIDARIDAD DE LA REVOLUCION 
EN AMERICA LATINA. 

Si la paz implica guerra contra la injusticia y la explotacidn ,.. m . .  I r \ l  dos expresiones ae aquelia, son ias iucnas popuiares ae L U R ~  
y Nicaragua, cuyas victorias sobre regimenes de tirania eviden 
te y prolongada -como las de Fulgencio Batista y Anastasic 
Somoza- han puesto de manifiesto la fuerza de la Revoluci6r 
en America Latina. 

Reproducimos dos mensajes de Clotario, dirigidos uno I 
Fidel Castro, en 1962, y otro a Ernest0 Cardenal, en 1979, er 
10s cuales expresa s u  saludo solidario. Cabe hacer notar quc 
en ambos mensajes hay una continua referencia a la situaci6r 
de Chile. 
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Les agradezco mucho, muchas gracias. 


