
ESCUELA DE FORMACIÓN SINDICAL CLOTARIO BLEST. 

Un buen homenaje de la CAT en este 1° de Mayo. 
 

Con la presencia de autoridades de gobierno, Municipalidad,  empresarios, 

alumnos y dirigentes sindicales, la Central Autónoma de trabajadores (CAT) 

inauguró la escuela de formación sindical Clotario Blest. El acto se realizó en 

el principal salón de actos de esta central ubicado en calle Sazie, pleno centro 

de Santiago y que lleva por nombre el de quien fuera el creador de la CUT y 

que, a pesar de ser rechazado y expulsado de esta siendo su fundador, hoy es 

el más querido y legendario dirigente sindical chileno que, incluso, fue 

propuesto en su momento como candidato al premio nobel de la paz. Casi 70 

años después quien toma la herencia de este sindicalismo autónomo y libre 

para hablar con quién estime necesario, sin calificaciones ni descalificaciones 

en contra de nadie, es la Central Autónoma de trabajadores de Chile que, 

permanentemente, reivindica con hechos la herencia de Clotario.  

Como testimonio de su experiencia como alumno de la escuela sindical 

Clotario Blest, el dirigente del sindicato casa de moneda, Fernando 

Fernández, dio a conocer su experiencia como alumno y la importancia que 

ha tenido al capacitarse en esta escuela.  

Al término del acto hizo uso de la palabra Oscar Olivos, presidente de la CAT 

y de la Fundación Clotario Blest quien, guardando el discurso escrito que 

había preparado para la ocasión, en una emotiva improvisación agradeció a los 

presentes que se hayan dado el tiempo para concurrir a este acto, mencionado 

a Roberto Fantuzzi, representantes de los empresarios, a la seremi del trabajo, 

el abogado que condujo los cursos y a los dirigentes sindicales presentes.  

En su intervención Olivos recordó las razones que tuvo la CAT para bautizar 

esta escuela sindical con el nombre de Clotario Blest, su importancia en el 

mundo sindical y, sobre todo, su legado y enseñanzas que siempre se 

relacionaron con la autonomía que debían tener los sindicatos frente a los 

partidos y gobiernos. 



 

“Hemos dicho que no somos ni anti ni pro gobierno, porque siempre 

apoyaremos lo bueno y utilizaremos nuestra independencia y autonomía para 

criticar lo malo”. Al agradecer la presencia de la embajadora de Marruecos, 

mencionó su estrecha relación con sindicalistas de este país “el cual tuve el 

honor de conocer y visitar”.  También hizo mención a su relación con los 

empresarios “con quienes podemos o no estar de acuerdo, pero aquí los 

trabajadores necesitan tener un interlocutor, tener con quienes conversar, 

porque por la vía del enfrentamiento y sin haber conversado en la 

búsqueda de acuerdos, a los únicos que perjudicamos es a los 

trabajadores y, para eso, no estamos disponibles, por eso hemos 

impulsado y apoyado una  mesa de dialogo entre los empresarios, 

representados por la Sofofa y los trabajadores, donde está la CAT. 

Estamos por buscar y encontrar soluciones y si se trata de representar y 

defender los intereses de los trabajadores, hablaremos sin complejos con 

quien se necesario para defender y representar esos intereses porque, 

para nosotros, eso es el sindicalismo del siglo XXI”. 

La intervención de Olivos termino con fuertes aplausos y la invitación a 

compartir un coctel que los sindicalistas capacitados en esta escuela sindical, 

prepararon para la ocasión.  


