
 Entrevista al Presidente de la Fundación Clotario Blest. 

EL MEJOR HOMENAJE A ESTE PRIMERO DE MAYO 

ES HABER CONSTITUIDO UNA CENTRAL PARA LAS 

AMERICAS, INAUGURAR NUESTRA ESCUELA 

SINDICAL Y SER LEALES AL LEGADO DE 

CLOTARIO. 

Oscar Olivos es un dirigente sindical con historia. Desde que era estudiante de 

Química en la Universidad de Chile, donde es detenido después del golpe de 

1973 y posteriormente como uno de los impulsores del a Coordinadora 

Nacional Sindical junto a Manuel Bustos para participar y ser uno de los 

fundadores de la Centra Unitaria de Trabajadores, de la cual se margina por no 

compartir la orientación político partidista de esta central. Hoy, al frente de la 

Central Autónoma de Trabajadores de Chile, se ha convertido en un actor 

protagónico de lo que se ha definido como el sindicalismo del siglo XXI.  

Con este criterio ha participado en la fundación de 

Alternativa Democrática Sindical para las 

Américas, donde participan 27 centrales del 

continente y Olivos queda en su comité ejecutivo a 

cargo de capacitación, mientras observa sin hacer 

comentarios el desgaste y desprestigio de la CUT, 

mientras observa con satisfacción el ingreso diario 

de nuevas organizaciones a la CAT que, asumiendo 

plenamente el legado de Clotario Blest, en la 

víspera de este 1° de Mayo, acaba de inaugurar una escuela de capacitación 

que lleva el nombre del legendario líder del sindicalismo chileno. 

Pregunta: Señor Olivos ¿qué significa para usted el primero de Mayo? 

Respuesta: Sin duda es una conmemoración que marca nuestras vidas, una 

fecha en que no solo recordamos a los mártires de Chicago, sino también a 

todos los que durante muchos años han mantenido en alto las luchas de la 

clase trabajadora.   

Sin abandonar esa memoria asumimos que las luchas 

de hoy no son como las del siglo pasado y debemos 



adecuarnos a los tiempos que vivimos. Hoy 

hablar de lucha de clases no solo parece fuera 

de época, sino también un muro que impide 

cualquier forma de dialogo con quienes debieran ser nuestra contraparte, como 

son los empresarios. Para hablar de esos y otros que se relacionan con 

empresarios y trabajadores hemos formado la Fundación Clotario Blest 

Pregunta: ¿Pero usted conversa con los empresarios?  

Respuesta: En primer lugar no soy yo el que conversa con los empresarios, es 

la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores, de la cual soy presidente y que 

ha resuelto una línea de acción que pasa por definir una identidad sindical 

propia, que nos diferencie del sindicalismo controlado por los partidos y 

privilegie la autonomía de los trabajadores frente al gobierno, los políticos y el 

estado. En ese contexto, por supuesto que hablamos con los empresarios. 

Pregunta: ¿Pero hablan con los empresarios? 

Respuesta: Por supuesto, porque ellos son la contraparte de los sindicatos. 

Para eso tenemos autonomía y por eso nuestra central se llama autónoma que, 

haciendo uso de esa autonomía y porque no dependemos de nadie y solo 

respondemos a nuestras organizaciones afiliadas, conversamos con los 

empresarios, con el gobierno, embajadas, instituciones religiosas etc.  

Pregunta: ¿De eso trata la mesa de dialogo con los empresarios? 

Respuesta: Es una mesa donde participa la Sofofa por la parte empresarial, la 

CAT y la UNT por los trabajadores, donde llegamos sin anteojeras, con la 

voluntad de buscar y encontrar acuerdos. Puede ser que encontremos esos 

acuerdos como también puede ser que no resulte, pero el intento de buscar 

acuerdos con la contraparte de los trabajadores es una obligación moral, 

porque una empresa, como hemos dicho, son los trabajadores y el 

empresariado. Un empresario que tiene una empresa si no tiene trabajadores 

no puede trabajar ni obtener ganancias.  

 

Por otro lado los trabajadores, si no tienen un lugar de trabajo que es el aporte 

de los empresarios, no pueden tener ingresos. Nuestra propuesta es luchar por 

mejores condiciones de trabajo, con sueldos dignos que nos permitan una 

mejor calidad de vida para los trabajadores. Se trata que le vaya bien a los 



dueños del capital y a los trabajadores, porque  ambos, los dos son la empresa, 

pues no puede sobrevivir el uno sin el otro. Entender esa realidad por sobre las 

ordenes de partido es lo que llamamos  sindicalismo del siglo XXI. 

Pregunta: ¿Qué le parece los escándalos de la CUT, renuncia de 

federaciones importantes y denuncias de fraude? 

Respuesta: Esos son problemas de la CUT, Son ellos quienes tienen que 

resolverlos y nos duele que este tipo de situaciones ensucien la imagen del 

movimiento sindical que es una causa limpia. No tengo nada más que decir.  

Pregunta: Usted viene llegando de un congreso 

que funda una central latinoamericana de la 

cual es dirigente. ¿Que nos puede decir sobre 

esto? 

Respuesta: Efectivamente, en Bogotá y con la 

participación de las más importantes centrales del 

continente nace ALTERNATIVA DEMOCRATICA SINDICAL DE LAS 

AMERICAS, con una representación de más de 25 millones de afiliados y de 

la cual es parte y estamos representados en su comité ejecutivo.  

La unión de 

sindicatos y 

centrales que 

reivindican su 

plena autonomía 

frente a partidos 

y gobiernos, sin duda, es un tremendo avance que, además, deja atrás un 

sindicalismo tradicional que era correa de transmisión de los partidos. ADS, 

por el contrario, privilegiara los intereses de los trabajadores por sobre los 

intereses partidistas, lo que ha sido definido justamente como un sindicalismo 

der valores. 

 

 

Pregunta: ¿Algo que decir este primero de Mayo? 

Respuesta: Solo que recordamos esta fecha destacando el aporte de un 

Clotario Blest que nos legó y del cual aprendimos consecuencia, honestidad y 



autonomía frente a quienes, desde fuera del mundo sindical, buscan dirigir la 

lucha de los trabajadores. En ese contexto este primero de Mayo nos encuentra 

en una organización latinoamericana que representa a más de 25 millones de 

afiliados, inauguramos nuestra escuela sindical Clotario Blest, damos la 

bienvenida a los sindicatos que se integran a la CAT porque llegan a su casa y 

compartimos plenamente la definición de sindicalismo de valores, que es el 

sindicalismo del siglo XXI. Sin duda que, más allá de las consignas, 

desprestigio de otras centrales, calificaciones o descalificaciones, este es el 

mejor homenaje que podemos rendir al primero de mayo y una tarea 

permanente para dar a conocer a través de la fundación, el legado de Clotario 

Blest..  

   

  


