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DE PAZ”.

La confusion y la desorientacion del mundo son demasiado
grandes como para no aclarar todo aquello que e s defendido o
atacado por quienes, colocados por voluntad de 10s trabajadores
en puestos de responsabilidad y expectacibn, deben ser honestos y aparecer t a m b i b ante 10s demas como tales.
La PAZ que defendemos y que defiende el Consejo Mundial
de la PAZ, es aquella PAZ que, nacida de intimas convicciones
filos6ficas y de sentimientos sinceros, tiene un profundo sentido HUMANO, y no solo metafisico o religioso. Es, por lo tanto, solido y perdurable, no sujeto ni a las veleidades del tieniPO y las circunstancias, ni a conveniencias de tip0 partidista o
sectario. La PAZ concebida en esta forma y practicada de esta
manera a nadie puede dafiar u ofender, es amplia, sincera y pura como las primeras brisas que recorrieron el mundo, limpiandolo d e las miasmas y de las tinieblas que en 10s primeros dias
de la creacion impedian que la luz del sol y la hermosura de
las estrellas llegara a nuestro planeta.

El fundamento de la PAZ que defendemos est5 radicada en
el hombre mismo. La razon intuitiva, o sea, s i n mayores deducciones y silogismos, nos pone frente a frente a hechos evidentes
y claros. Somos superiores a las bestias s610 por.nuestras condiciones racionales e intelectuales, cuya primera premisa es la
conservacion de la vida individual y colectiva para amarnos y
perfeccionarnos. Todo lo que tienda a s u destrucci6n es antinatural y antihumano. La Naturaleza nos ordena perentoriamente
“vivir” y “vivir” racionalmente, o sea, constantemente en esfuerzos de superacion de nuestras condiciones especificas de
ser humano. Asi como “yo”, todos 10s seres igual a mi condicion, tienen igual y sagrado derecho. De aqui que nuestro egoismo por “vivir” debe coordinarse o compadecerse con el resto
de mis semejantes, si no queremos todos perecer. Por lo tanto, no solo es antinatural toda acci6n que tienda a destruirnos,
sin0 que tambi6n lo es todo aquello que ponga obst5culos en
una u otra forma a esta defensa del ”hombre”, individual y colectivamente considerado. El respeto al ser humano no es pa-
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trimonio de la civilizacibn, en todos 10s tiempos se manifest6
siendo s6lo desconocida por aquellos pueblos o sectas cuya degradacl6n moral impidi6 que la luz de la raz6n primara sobre la
“bestia” que todos llevamos en nuestra contextura fisiol6gica.
En la Biblia leemos que cuando Cain mat6 a su hermano Abei,
Dios, que obra a traves de las leyes naturales, maldijo esta acci6n, castigando al fratricida con sanciones para 61 y s u generacion. S610 la degeneraci6n de las razas, de 10s sentimientos o
las costumbres, como ocurri6 en el nazismo y el fascismo, puede arrastrar al hombre a odiar a su semejante. La civilizaci6n o
progreso de la historia del hombre, lo lleva en continua ascensi6n hacia su perfeccionamiento integral. Rechaza, por lo tanto,
todo aquello que impida s u marcha y abomina de la guerra, como su mal mayor. Los hombres no desean la guerra, porque con
traria su naturaleza y buscan anhelosos s u eliminaci6n del mundo. Una demostracidn evidente de lo que afirmamos e s la actitud de 10s pueblos frances, ingles e israeli, en el liltimo conflicto, que obligaron a sus gobiernos imperialistas a retroceder ant e el fantasma de la guerra. Se impuso la raz6n y el sentimiento
humano de la fraternidad, por sobre la obcecaci6n y la prepotencia nacistoide de hombres que pretendieron contrariar lo que
sentia y pensaba el pueblo.
La PAZ que defendemos es esta PAZ. La del pueblo que nacida de las entraAas mismas de la rnasa anbnima, refleja con
claridad. . . (ilegible), la condici6n autenticamente humana de
querer y exigir vivir en PAZ para llegar a la perfecci6n integral
que reclama su raz6n y todo su ser anhelante de felicidad y pro.
greso. E s esta la PAZ que defienden el Consejo Mundial de 13
PAZ y 10s Partidarios de la PAZ de todos 10s pueblos de la
tierra.
“LOS PROBLEMAS DE LA PAZ”.
Los problemas de la paz son mliltiples y complejos, por
cuanto ellos no radican tan solo en la materialidad de las cosas,
sin0 que principal y fundamentalmente en la conciencia y responsabilidad de 10s hombres que actljan en su estudio y solu-
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ci6n. Son probbmas morales mss que intelectuales o de raz6i1.
De aqui s u dificultad para resolverlos.
Mundial
d e la PAZ y 10s
de la. PAZ
. _El .Consejo
.
..
. Partidarios
.,
ae toaos 10s pueblos claman por la solution pacitica ae toaos
10s diferendos internacionales, basados exclusivamente en s u
,e.

I
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fuerza moral y espiritual, llamando a la conciencia y buena voluntad de 10s hombres de Gobierno y de las organizaciones, principalmente de trabajadores, profesionales, intelectuales, artis.
tas, etc.

El Consejo Mundial de la Paz no t i e m ei6rcitn ni hnmhns
o de hidrogeno para imponer por la fuerza la PAZ en
f?ste mundo convulsionado; per0 tiene algo m i s que todo eso
Jr que todos 10s ejercitos del mundo: tiene la f e y la esperanza
Cje todos 10s hombres de buena voluntad, y a Bstos e s a 10s que
<;e dirige en estos momentos para que todos unidos opongamos
51 las Cuerzas de la muerte una barrera infranqueable de corazories y voluntades.
5

ijt6micas

Cfe

En repetidas ocasiones hemos hecho mencidn al concept0
“buena voluntad” y en ella hemos fundamentado el exito de
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isis, no d e tip0 filos6fico o moral, sin0 que eminentemente
vsctico.
Cuando hace 1.956 aAos naci6 en un miserable establo del
pueblecito de BelBn en Judea, Jeslis, cuenta la historia que una
legi6n de Bngeles baj6 de 10s cielos y enton6 el himno de la
PAZ: “Gloria a Dios en las Alturas y PAZ en la tierra a 10s
hombres de buena voluntad”. ACuiles son estos hombres de
“buena vountad”? Creemos que en s u descripci6n concordamos
todos 10s que, por sobre 10s prejuicios, las concepciones religiosas, filosoficas o politicas, creemos en el “hombre” como s e r
superior por s u raz6n y s u voluntad; que no es una msquina o
solo un conjunto de mlisculos, nervios, huesos y sangre, sin0
que “algo“ mhs, que lo hace “creador” de concepciones humanas hermosas, nobles e ilmperecederas, y que por sobre todo es
capaz de “amar”. La raz6n y la voluntad lo ‘hacen responsable
de sus actos ante su propia conciencia y 10s demas. Esta condi-
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ci6n moral lo obliga a considerar y pesar 10s actos que realiza
y ejecuta, 10s que, segljn su conformidad humana, debe dirigir10s a la “Verdad” y “Bien”. Estas dos finalidades pot- su origen
(razon y voluntad), pero que se confunden en una sola en su intencion y ejecuci6n, son las palancas que mueven el mundo de
lo invisible e impalpable, pero no por eso menos real, que
son las relaciones de 10s hombres, individual y colectivamente
hablando.
Estas relaciones son las que es precis0 controlar a fin (Je
que no se desboquen en mal y perjuicio de 10s seres humanc3s
y 10s pueblos. La ”buena voluntad” es la capacidad y la pron titud del hombre, dotado de ella, para comprender y resolverse a aictuar de acuerdo con la “verdad” y el “bien“; la “verdad” y el
“bien” en las relaciones de 10s hombres, 10s constituye una s o‘la
palabra, la PAZ, la comprensidn mutua, la tolerancia, el perd6 n.
la ductibilidad en 10s procedimientos y la firmeza en 10s prim5pios. El reinado de estas virtudes consolidar6 la PAZ en el
mundo.
“JUSTICIA SOCIAL Y PAZ”.
En diversas oportunidades hemos dejado perfectamente eStablecido que la Paz por la cual luchamos organizadamente dentro del Consejo Mundial d e la PAZ, es el resultado o el fruto c!e
diversos antecedentes o premisas de car6cter moral y, por lo
tanto, esencialmente humano.
Nuestra PAZ no es la PAZ impuesta por las bayonetas o IC )S
dictadores, ni es tampoco la PAZ que reina en 10s cementerio S.
Nuestra PAZ es activa, libre, militante, vivificadora y fraternr3 ;
es aquella PAZ que no s6lo hace posible el progreso de 10s pu ehl-I,.,,
--i--&:..:-l-J--:-__
--.--.. U I U ~y
L U I & L I V I U d U ~ b , S I I I U que es ei acicare que empuja
siempre mAs all& Nuestra PAZ es un conjunto de virtudes morales que suponen, como “condicion sine qua non”, la prActica
d e la DEMOCRACIA, per0 no de aquella democracia con minlisrill- nV U
i i ”m n n c n t v n e
emos y practicamos y a la que damos
pomposa e inmerecidam ente este apelativo. La Democracia reclamada por la PAZ es alquella que nace del corazdn mismo del
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pueblo, basada en igualdad de condiciones economicas y sociales y en las posibilidades ciertas para todos de alcanzar su maximo perfeccionamiento moral, cultural y espiritual. Mientras no
desaparezcan el hambre y la miseria, no podr5 haber Democracia
y , sin esta, no podra haber PAZ.

El mundo capitalista se debate, precisamente, en esta tragica disyuntiva. Pretende alcanzar la PAZ verdadera, construyendo cahones para rnantener al pueblo en 10s limites de una quietud artificial y para aplastar todo aquello que signifique protesta contra un estado de cosas intolerable y antihumano. Es asi
como vemos en nuestro continente latinoamericano la ralea mAs
denigrante d e dictadorzuelos, que mantenidos desde el exterior,
sojuzgan a sus pueblos para consewar su PAZ, la PAZ d e 10s
sepulcros y de las bayonetas. El mundo capitalista escribe ya la
ultima p5gina d e s u historia de odios, rapifias y masacres y deberli aun recurrir a absurdos tan abominables como la invasion
d e Egipto o el martirio de la heroica Chipre, o las matanzas d e
Argelia, para prolongar algunos dias mas su tambaleante imperio.
Los partidarios d e la PAZ humana y democratica redoblaremos nuestro esfuerzo en el aiio que sc inicia, para implantar
en el mundo entero la PAZ d e 10s "hornbres d e buena voluntad".
De aquella que hace grandes a 10s pueblos y a 10s hombres, que
dignificindonos nos supera d e nuestras debilidades, vicios y flaquezas. De aquella PAZ que nivelando las condiciones econ6micas contempla al ser humano por sobre toda otra consideration
subalterna. De aquella PAZ reclamada por todos 10s trabajadores del mundo, que significa JUSTlClA SOCIAL y no explotacion
del hombre por el hombre.
En fin, de aquella PAZ que es la llrnica autentica y verdadera,
porque se fundamenta en la razbn, el corazon y 10s sentimientos
del hombre.
La JUSTlClA SOCIAL y la PAZ e s t h condicionadas la una
a la otra, como el espiritu vital que anima a la materia en el
cuerpo humano. Luchando por la PAZ, luchamos por la JUSTlClA
SOCIAL en nuestros paises y en el mundo entero. Esta es la
PAZ d e 10s PUEBLOS y d e 10s TRABAJADORES del mundo.
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Los trabajadores y la masa andnima proletaria que tiene
hambre y sed de justicia no luchan por la paz en un sentido
negativo que pudiera significar ausencia de actividad o de coraje para afrontar 10s duros momentos de la guerra, sin0 que piden y exigen a sus gobiernos la paz para encauzar todas sus
energias vitales y todas sus riquezas humanas y materiales hacia s u propio perfeccionamiento superior intelectual, moral y
fisico.

El trabajador moderno, saturado de un sabio y equilibrado
sentido de clase, comprende en toda s u magnitud lo brutal y
absurd0 de las guerras. Aquello de una matanza cientifica, como bestias feroces, no lo entiende ni lo comprende. Repudia el
gangsterism0 internacional, asi como repudia al vulgar "cogotern"
a s- u
oara arrancar.
- nile
-,- - -R .mansalva
.._.. .- _.. ._. aoloea
- .,. - _. v, .mata
.._.
- -. _.
- semeiante
- - ...~..
le unas cuantas monedas .miserables, ante el concept0 de la
vida.
~

El trabajador de nuestros dias anhela el progreso tecnico y
cientifico para llegar a dominar todas las fuerzas de la naturaleza y ponerlas al servicio del hombre, con objetivos integralmente humanos de felicidad y progreso.

La masa de la colectividad de 10s pueblos de la tierra SE
levanta ya, exigiendo esta PAZ internacional. Ya no son s61c
unos cuantos sefiores pertenecientes, por lo general, a 10s alto5
circulos de la banca, de la industria y el comercio internaciona
les, 10s que deciden o decidirh de la suerte de 10s pueblos, de
acuerdo con sus intereses de clase, sin0 que son o serin todo5
aquellos que en la trinchera, en el avidn o en el barco juegar
s u vida y la de sus familiares por causas que les son totalmentc
ajenas y que, por lo general, ignoran o les son informadas dr
acuerdo con el tono belicista del momento. Si estas conviccio
nes y sentimientos populares no logran llegar a 10s salones dt
las Cortes o 10s Ministerios, traspasar sus muros fisicos y es
pirituales de otras epocas, ser5n las propias masas andnimas
pero heroicas en la PAZ, las que impondrsn o sabrin impone
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S u voluntad. La leccion ya ha sido dada
C uando los, pueblos de Inglaterra. Francia

en forma contundente,
y Estados Unidos, oblig aron a sus gobiernos imperialistas a abandonar la aventura de
E gipto. Terrible y tremenda leccion, ya que a la derrota materiai
S e agrega la peor, la derrota de un sistema, de una concepcion
C<aduca e inhumana, la teoria cavernaria del triunfo del mas fuertt?, no del que tiene a s u haber la Justicia y la Verdad, sin0 la
d e aquel que tiene m a s * cafiones,
m5s
.
. - .bombas
. - atomicas
. . . .o mas
drnero para comprarse ai auversario. si antano la JUStiCia y la
Verdad era oosible aolastarlas.
defendidas
el
.-, hov
-, son
-- - - - - - - nnr
r- nrnler - tariado del mundo e h e r o , que busca en la Paz s u perfeccionamiento humano para cumplir su destino de inmortalidad y no de
muerte.
Esta es la jornada que iniciaran un 25 de febrero de 1949 el
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-e, tniace a e ,...,...~-.,..~
tiuro inrernacronar
inrerecruaies por
la mrkaw
y la r
ren ....1

I - r

F..,--.

-I.

I-

~

I -

deracion Democratica lnternacional de Mujeres, cuando en su
Mensaje lanzado al mundo decian:
"Los pueblos del mundo entero no quieren la guerra. No
quieren nuevas matanzas, nuevas ruinas y devastaciones. Y el
deber de todos 10s hombres honrados, de 10s hombres de arte,
de la ciencia y de las letras, e1 deber de todas las organizaciones democr5ticas, e s alzarse con espiritu de decisi6n y con voluntad apasionada de unidad en defensa de la PAZ entre 10s
pueblos".
2. LA UMIDAD DE LOS TRABAJADQRES.
Aqui presentamos tres textos que abordan el tema. El primero, La unidad de la clase trabajadora (publicado en El Siglo,
13/3/57, p. 31, est5 escrito en relaci6n al ler. Congreso de la
CUT realizado en agosto de 1957. Explica que la unidad de 10s
trabajadores est6 basada en la fraternidad y con el objetivo de
transformar el regimen capitalista. El segundo texto, Unidad d e
10s; trabajadores (publicado en El Siglo 16/7/57, p. 21, escrito
desde la relegation en Molina, precisa el concept0 de "trabaja+"
en torno a la polemica e n ese sentido sostenida por las do:

