Clotario Blest de Chile y el Mundo
En 1943 funda la “Asociación Nacional de Empleados Fiscales” (ANEF)
que en 1948, en un difícil período de fuerte represión, integrará la
“Junta Nacional de Empleados de Chile”. Ésta, a su vez, será la
impulsora principal, en 1952, del “Comité de Unidad Sindical” que
convoca al Congreso Constituyente de la CUT.

CLOTARIO BLEST RIFFO. Nació el 17 de noviembre de 1899.
Realiza sus estudios en el Seminario de Santiago de Chile. En 1919
es expulsado por encabezar una protesta estudiantil contra las
autoridades del establecimiento.

Jornada de reflexión

En 1922 ingresa a la administración pública, en una modesta función
que cumplió en la Tesorería General de la República.

Coyhaique, 18 de abril de 2012
Puerto Aysén, 19 de abril de 2012

Durante los años 30, crea varias agrupaciones laicas, siendo la más
original la llamada “Germen”, que para muchos fue la precursora de la
“Teología de la Liberación”.

Cómo construimos un país

En julio de 1934, es designado tesorero comunal por San Antonio.
Viendo la imposibilidad de sindicalizarse por parte de los trabajadores
del Estado, idea una estrategia de unión: “fomenta el deporte”.
“Los conceptos clasistas y revolucionarios emitidos los últimos meses
por el Presidente de la Central - Única de Trabajadores, Clotario Blest
Riffo”, abren ruta de vastas proyecciones. Desde hacía varias
décadas, el movimiento sindical chileno no escuchaba por parte de su
máximo dirigente una posición tan clara y una actitud tan decidida.
Para ser más precisos, de ninguno de los presidentes de las
Centrales Obreras, desde el trágico fallecimiento de Recabarren hasta
nuestros días.
La importancia de los discursos, declaraciones y, más que todo, de
las acciones de Clotario Blest son de tal envergadura, que mientras,
por un lado, la vanguardia del movimiento obrero los comenta y aplica
diariamente, por otro lado, los bonzos sindicales políticos reformistas
de todos los pelajes, aliados con la prensa, ladinamente tratan de
tergiversarlo o, en la mayor parte de los casos, le tienden una
verdadera "conspiración del silencio". (www.clottariobles.org/Ensayo de
Historia del Movimiento Obrero Chileno, Del libro de Luis Vitale, Ed. POR, Stgo.,
1961, 138 pag)

"Si Cristo volviera a la tierra, viviría la angustia del Proletariado y su
divino anatema vibraría contra sus opresores."

Miércoles 18, Coyhaique:
Casa de Retiro Belén, Bilbao 2002

Jueves 19, Puerto Aysén:
Horas Descripción

Horas Descripción
08,30 Inscripciones, sólo dirigentes ANEF
09,30 Bienvenida y objetivos de la jornada, Presidente
Regional ANEF, Julio López Ojeda.
09,45 Inauguración y presentación de los objetivos
centrales de la lucha ANEF 2012, Raúl De La Puente,
Presidente Nacional ANEF.
10,45 Descanso
11,15 Génesis del Movimiento “Tu Problema es mi
Problema”, Misael Ruíz, Dirigente de la Mesa Social.
12,00 ¿Cual es el Estado que queremos?, Iván Fuentes,
dirigente de la Mesa Social.
13,00 Almuerzo en mismo local
14,30 La Construcción del Estado desde la movilización
Social; Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de
Historia 2006
16,45 Descanso
17,00 Preguntas
18,00 Fin jornada para dirigentes
19,00 Biblioteca Regional, Cochrane 233
Para dirigentes e invitados especiales: “Tu
problema es mi problema”, desde La Patagonia
caminamos hacia una nueva CONSTITUCIÓN,
Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de
Historia 2006.
20,30 Cierre, Vice presidenta regional de ANEF, Yessica
Almonacid.

09,00 Conferencia Para dirigentes en invitados especiales:
“Tu problema es mi problema”, desde La Patagonia
caminamos hacia una nueva CONSTITUCIÓN,
Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de
Historia 2006.
11,00 Regreso – Coyhaique - Balmaceda – Santiago

