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1
Gobierno Alberto Fujimori  1992 - 
2000

1992 - 2000 4 Documento Pdf

Documentación sobre los atentados contra dirigentes 
sindicales de la CGTP y la época de crisis democrática durante 
los gobiernos de Alberto Fujimori. Se adjunta 
correspondencias, notas de prensa, planes de trabajo, 
informes sobre muertes de líderes sindicales (Pedro Huilca, 
Juan Andahua, Pedro Orellana, etc.), pronuciamientos y otros. 

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Docum
ental+%3A+GOBIERNO+ALBERTO+FUJIMORI+

1992+-+2000%22

2
Conferencia Nacional Unitaria de 
Trabajadores (1992 - 1994)

1992 - 1994 2 Documento Pdf

La Conferencia Nacional Unitaria de Trabajadores – CONACUT 
tiene como objetivo la coordinación de trabajos sindicales en 
Lima y en las regiones, teniendo como base los acuerdos 
tomados en la reunión. Uno de los principales impulsores de la 
CONACUT fue Pedro Huilca Tecse, Secretario General de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
asesinado en diciembre de 1992. Se adjunta informes, 
programas y comunicaciones, boletines, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Docum
ental%3A+Conferencia+Nacional+Unitaria+de

+Trabajadores+%281992+-+1994%29%22

3
Conferencia Nacional De 
Trabajadores - CONADET (1985 - 
2000)

1985 - 2000 6 Documento Pdf

La CGTP realiza las Conferencias Nacionales de Trabajadores 
(CONADET) donde se debate y propone acciones para resolver 
problemas sociales como el terrorismo, narcotráfico, la 
inestabilidad laboral, la prohibición de la libre sindicalización, 
etc. Se adjuntan planes de trabajo, invitaciones, convocatorias, 
elaboración de programas, documentos de trabajo, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Docum
ental%3A+Conferencia+Nacional+De+Trabaja
dores+-+CONADET+%281985+-+2000%29%22

4
Asamblea Nacional Popular (1983-
1990)

1983-1990 7 Documento Pdf

La Asamblea Nacional Popular (ANP) es una instancia de 
centralización y dirección de los diversos movimientos 
populares a nivel nacional. La ANP reunió organizaciones 
sindicales, sociales, populares, obreras, campesinas; 
organizaciones de carácter regional y local, como frentes de 
defensa, asambleas y cabildos distritales. Se adjunta 
documentación de convocatorias, listas de representntes, 
propuestas, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+docum
ental%3A+Asamblea+Nacional+Popular+%281
983-1990%29%22

COLECCIÓN CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ - CGTP

SOPORTE: Documentos

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental+%3A+GOBIERNO+ALBERTO+FUJIMORI+1992+-+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental+%3A+GOBIERNO+ALBERTO+FUJIMORI+1992+-+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental+%3A+GOBIERNO+ALBERTO+FUJIMORI+1992+-+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental+%3A+GOBIERNO+ALBERTO+FUJIMORI+1992+-+2000%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+Unitaria+de+Trabajadores+%281992+-+1994%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+Unitaria+de+Trabajadores+%281992+-+1994%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+Unitaria+de+Trabajadores+%281992+-+1994%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+Unitaria+de+Trabajadores+%281992+-+1994%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+De+Trabajadores+-+CONADET+%281985+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+De+Trabajadores+-+CONADET+%281985+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+De+Trabajadores+-+CONADET+%281985+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Conferencia+Nacional+De+Trabajadores+-+CONADET+%281985+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+Popular+%281983-1990%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+Popular+%281983-1990%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+Popular+%281983-1990%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+Popular+%281983-1990%29%22
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5
Asamblea Nacional de Delegados 
(1977-2000)

1977-2000 22 Documento Pdf

La Asamblea Nacional de Delegados es el máximo organismo 
de la CGTP, durante el periodo entre un congreso nacional y 
otro. La Asamblea Nacional está constituida por delegados de 
todas las sedes sindicales provinciales y departamentales 
afiliadas a la CGTP. Sus obligaciones son aplicar las 
resoluciones y acuerdos del Congreso que le precede, nombrar 
comisiones, autorizar los gastos de acuerdo al presupuesto que 
presente el Consejo Nacional, aprobar los balances de la 
Comisión de Finanzas, y discutir los problemas que presenten 
ante ella el Secretariado Ejecutivo, el Consejo Nacional y los 
delegados. Se adjunta informes, aprobaciones de moción, 
documentos de trabajo, solicitudes de afiliación, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+docum
ental%3A+Asamblea+Nacional+de+Delegados
+%281977-2000%29%22

6
Congreso Nacional Ordinario (1976-
2006)

1976-2006 17 Documento Pdf

El Congreso Nacional Ordinario es el organismo máximo de 
dirección de los trabajadores. Es convocada periódicamente 
por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con los objetivos de: 
estudiar y aprobar los informes del Consejo Ejecutivo Nacional; 
fijar los principios, programa y táctica de lucha; modificar los 
estatutos y elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo 
Nacional. Se adjunta informes de actividades, acuerdos de 
comisiones, mociones de congreso, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+docum
ental%3A+Congreso+Nacional+Ordinario+%28
1976-2006%29%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+de+Delegados+%281977-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+de+Delegados+%281977-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+de+Delegados+%281977-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Asamblea+Nacional+de+Delegados+%281977-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Congreso+Nacional+Ordinario+%281976-2006%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Congreso+Nacional+Ordinario+%281976-2006%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Congreso+Nacional+Ordinario+%281976-2006%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Congreso+Nacional+Ordinario+%281976-2006%29%22
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7
Confederación General de 
Trabajadores del Perú - Regional 
(1974 - 2000)

1974 - 2000 25 Documento Pdf

Comprende la documentación generada por los sindicatos 
organizados según la distribución territorial, 
independientemente de la empresa a la que pertenecen. Con 
el objetivo de resolver problemas comunes de los trabajadores 
y desempleados. Su organización se da en federaciones 
provinciales, departamentales o regionales. Es importante 
mencionar que Lima Metropolitana no constituye una base 
regional, pues depende directamente de la CGTP nacional. Se 
adjuntan misivas sobre la organización de congresos 
departamentales, la realización de la Asamblea Nacional de 
Delegados, organización de paros, permisos para la realización 
de mítines, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+docum
ental%3A+Confederaci%C3%B3n+General+de
+Trabajadores+del+Per%C3%BA+-
+Regional+%281974+-+2000%29%22

8 Consejo Nacional (1974-2008)  1974-2008 2 Documento Pdf

El Consejo Nacional es el organismo representativo de más alto 
nivel de la Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP). Al ser de carácter colectivo, sus integrantes son 
elegidos por el Congreso Ordinario de la CGTP. Está 
conformado por los secretarios de la CGTP (un representante 
por cada secretaría, cinco de Organización y cinco de Defensa), 
el presidente, cinco vicepresidentes, el secretario general y 
secretario general adjunto. Se adjunta correspondencias y 
documentos de trabajo.

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22+Serie+Docu
mental%3A+Consejo+Nacional+%281974-
2008%29%22

9  Defensa (1973-2008) 1973-2008 2 Documento Pdf

La serie Defensa, contiene las subseries: "Asesorías en temas 
legales -CGTP", "Intermediación de la CGTP en problemas 
sindicales" y otras. Se adjuntan documentación de solicitudes, 
memorandums, informes, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Docum
ental%3A+Defensa+%281973-2008%29%22

10 Secretariado Ejecutivo (1970-2000) 1970-2000 3 Documento Pdf

Se adjunta documentación del Secretariado Ejecutivo de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú, como: 
material de difusión, correspondencias y documentos de 
trabajo. 

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+docum
ental%3A+Secretariado+Ejecutivo+%281970-
2000%29%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Confederaci%C3%B3n+General+de+Trabajadores+del+Per%C3%BA+-+Regional+%281974+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Confederaci%C3%B3n+General+de+Trabajadores+del+Per%C3%BA+-+Regional+%281974+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Confederaci%C3%B3n+General+de+Trabajadores+del+Per%C3%BA+-+Regional+%281974+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Confederaci%C3%B3n+General+de+Trabajadores+del+Per%C3%BA+-+Regional+%281974+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Confederaci%C3%B3n+General+de+Trabajadores+del+Per%C3%BA+-+Regional+%281974+-+2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22+Serie+Documental%3A+Consejo+Nacional+%281974-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22+Serie+Documental%3A+Consejo+Nacional+%281974-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22+Serie+Documental%3A+Consejo+Nacional+%281974-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22+Serie+Documental%3A+Consejo+Nacional+%281974-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Defensa+%281973-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Defensa+%281973-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Defensa+%281973-2008%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Secretariado+Ejecutivo+%281970-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Secretariado+Ejecutivo+%281970-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Secretariado+Ejecutivo+%281970-2000%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+documental%3A+Secretariado+Ejecutivo+%281970-2000%29%22
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11 Organización (1969-2009) 1969-2009 16 Documento Pdf

Conjunto de comunicaciones (correspondencias, relación de 
participantes, convocatorias, etc.) entre sindicalistas para 
organisarse y pronunciarse sobre la liberación de compañeros, 
la defensa de los derechos humanos, la no privatización de 
empresas de agua e hidracarburos, la lucha contra la 
corrupción, la libertad sindical, las conmemoraciones 
sindicales, etc.  

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general
?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Docum
ental%3A+Organizaci%C3%B3n+%281969-
+2009%29%22

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Organizaci%C3%B3n+%281969-+2009%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Organizaci%C3%B3n+%281969-+2009%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Organizaci%C3%B3n+%281969-+2009%29%22
https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/general?search_api_fulltext=SERIE+%22Serie+Documental%3A+Organizaci%C3%B3n+%281969-+2009%29%22
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1 Setenta años en el 
corazón del pueblo 07/10/1998 1 Afiche Jpg

Homenaje a los 70 años de Partido Comunista 
Peruano. El afiche resalta la figura de José 
Carlos Mariátegui, uno de los pensadores más 
destacados del Perú y Latinoamérica, además, 
tuvo gran participación en los ámbitos 
académicos, políticos y sindicales. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/setenta-anos-en-el-
corazon-del-pueblo

2 Conferencia Nacional 
Extraordinaria 23/04/1998 1 Afiche Jpg

Convocatoria a la Conferencia Nacional 
Extraordinaria durante los días 23 al 25 de abril 
de 1998. En el afiche se destaca 6 fotografías de 
miembros de la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil - FTCCP, organización 
sindical que afilia a los sindicatos de construcción 
civil en todo el país, con el objetivo de 
representarles en la negociación colectiva. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/conferencia-nacional-
extraordinaria

3
Cuarto Congreso 
Ordinario "Pedro Huilca 
Tecse"

24/05/1998 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Cuarto Congreso Ordinario 
“Pedro Huilca Tecse” para los días 24, 25 y 26 de 
mayo de 1996 a realizarse en la ciudad de 
Tacna. En el afiche se destaca la figura de Pedro 
Huilca Tecse, lider sindical que se desempeñaba 
como secretario general de la  Central General 
de Trabajadores del Perú (CGTP) cuando fue 
asesinado el 18 de diciembre de 1992. Los 
procesos judiciales, consideran como posible 
responsable a miembros del Grupo Colina. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/cuarto-congreso-
ordinario-pedro-huilca-tecse

COLECCIÓN CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ - CGTP

SOPORTE: Afiche

https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/setenta-anos-en-el-corazon-del-pueblo
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/setenta-anos-en-el-corazon-del-pueblo
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/setenta-anos-en-el-corazon-del-pueblo
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/conferencia-nacional-extraordinaria
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/conferencia-nacional-extraordinaria
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/conferencia-nacional-extraordinaria
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/cuarto-congreso-ordinario-pedro-huilca-tecse
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/cuarto-congreso-ordinario-pedro-huilca-tecse
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/cuarto-congreso-ordinario-pedro-huilca-tecse
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4

Convocatoria al Décimo 
Congreso Nacional 
Ordinario “Pedro Huilca 
Tecse”

29/11/1995 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Décimo Congreso Nacional 
Ordinario “Pedro Huilca Tecse” a realizarse del 
29 de noviembre al 2 de diciembre de 1995. Se 
destaca la figura de Pedro Huilca Tecse, 
asesinado el 18 de diciembre de 1992, cuando 
se desempañaba como secretario general de la 
Central General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) (actualmente, Confederación General de 
Trabajadores del Perú - CGTP).

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/convocatoria-al-decimo-
congreso-nacional-ordinario-
pedro-huilca-tecse

5 Paro nacional del 19 de 
julio de 1994 19/07/1994 1 Afiche Jpg

Convocatoria a Paro Nacional del 19 de julio de 
1994, contra la privatización de los 
establecimientos de Salud pública. Se exige la 
derogatoria de D.L. 758, D.S. 189, D.S. 
01.94.SA, D.S. 189.92.PCM, la libertad de 
detenidos. Además se exige mayor presupuesto 
para el sector salud. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/paro-nacional-del-19-de-
julio-de-1994

6
Primera Conferencia 
Nacional Unitaria de 
Trabajadores del Perú

17/11/1992 1 Afiche Jpg

Convocatoria a la Primera Conferencia Nacional 
Unitaria de Trabajadores del Perú pactada para 
los días 17 al 19 de noviembre de 1992 en el 
Centro Cívico de Lima. En el afiche se destaca la 
participación de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central 
Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP).

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/primera-conferencia-
nacional-unitaria-de-
trabajadores-del-peru

https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/convocatoria-al-decimo-congreso-nacional-ordinario-pedro-huilca-tecse
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/convocatoria-al-decimo-congreso-nacional-ordinario-pedro-huilca-tecse
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/convocatoria-al-decimo-congreso-nacional-ordinario-pedro-huilca-tecse
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/convocatoria-al-decimo-congreso-nacional-ordinario-pedro-huilca-tecse
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/paro-nacional-del-19-de-julio-de-1994
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/paro-nacional-del-19-de-julio-de-1994
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/paro-nacional-del-19-de-julio-de-1994
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7 Paro de protesta nacional 18/07/1991 1 Afiche Jpg

Convocatoria a Paro de Protesta Nacional 
pactada para el 18 de julio de 1991. En el afiche 
se hace la convocatoria para protestar en contra 
del alza de los precios y la deuda externa. 
Además, reclamar el aumento de salarios y 
pensiones, así como la construcción de mayores 
hospitales, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/paro-de-protesta-
nacional

8 Tercer Congreso 
Nacional Ordinario 23/04/1991 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Tercer Congreso Nacional 
Ordinario a realizarse en la Oroya (Junín), del 23 
al 27 de abril de 1991. El objetivo es reflexionar y 
proponer acciones contra los despidos masivos, 
cierra de minas, la desocupación, represión del 
Gobierno, etc.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/tercer-congreso-nacional-
ordinario

9 Octavo Congreso 
Nacional Ordinario 04/10/1991 1 Afiche Jpg

Convocatoria al octavo Congreso Nacional 
Ordinario organizado por la Federación de 
Trabajadores de la Industria de Plásticos y Afines 
del Perú - FETINPA.  Sus lemas fueron en contra 
de la política socio económica del gobierno de 
Alberto Fujimori, y la lucha por un congreso 
unitario y democrático. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/octavo-congreso-
nacional-ordinario
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https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/paro-de-protesta-nacional
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/paro-de-protesta-nacional
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-congreso-nacional-ordinario
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-congreso-nacional-ordinario
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/tercer-congreso-nacional-ordinario
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/octavo-congreso-nacional-ordinario
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/octavo-congreso-nacional-ordinario
https://lum.cultura.pe/cdi/afiche/octavo-congreso-nacional-ordinario


Nº TÍTULO
AÑO DE 

PUBLICACIÓN
Nº DE 

IMÁGENES
SOPORTE

TIPO DE 
ARCHIVO

SINOPSIS PLATAFORMA LUM

COLECCIÓN CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ - CGTP

SOPORTE: Afiche

10
Tercer Congreso 
Nacional Ordinario del 23 
al 27 de abril de 1991

23/04/1991 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Tercer Congreso Nacional 
Ordinario en la Oroya (Junín) del 23 al 27 de abril 
de 1991, por la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 
Siderúrgicos en el Perú- FNTMMSP. Convocan a 
la protesta contra la explotación, cierre de minas, 
despidos masivos, privatización, hambre, 
represión del gobierno, entre otros.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/tercer-congreso-nacional-
ordinario-del-23-al-27-de-
abril-de-1991

11 Décimo Tercer Congreso 
Regional 10/05/1990 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Décimo Tercer Congreso 
Regional en Huancayo (Junín), para los días 10, 
11 y 12 de mayo de 1990; por la Federación 
Regional de Trabajadores Mineros Metalurgicos 
del Centro.  Se pronuncian en contra del hambre 
y la militarización del APRA y el FREDEMO.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/decimo-tercer-congreso-
regional

12 Décimo Quinto Congreso 
Ordinario 14/08/1990 1 Afiche Jpg

Convocatoria el Décimo Quinto Congreso 
Ordinario, del 14 al 18 de agosto de 1990 en la 
sede Yauricocha, por la Federación de 
Trabajadores de Centromin Perú. Se pronuncian 
en contra del hambre, la militarización, la 
corrupción, el despilfarro, mala administración en 
Centromin Perú, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/decimo-quinto-congreso-
ordinario
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13
Primer Congreso 
Estatutario y de 
Organización

13/02/1990 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Primer Congreso Estatutario y de 
Organización, del 13 al 16 de febrero de 1990, 
convocado por la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú - FNTMMSP. Se pronuncia 
coontra el hombre y la militarización. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/primer-congreso-
estatutario-y-de-organización

14

Segunda Asamblea 
Nacional de Sindicatos 
de papel, cartón, químico 
y similares

14/01/1990 1 Afiche Jpg

Convocatoria a la segunda Asamblea Nacional 
de Sindicatos del papel, cartón, químico y 
similares para el 14 de enero de 1990, en el 
anfiteatro del Centro Cívico de Lima. Se 
pronuncia en contra de la represión sindical y se 
llama al desarrollo de la autodefensa de masas, 
indexación salarial, solución a los pliegos de 
reclamos, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/segunda-asamblea-
nacional-de-sindicatos-de-
papel-carton-quimico-y-
similares

15 Primer encuentro obrero 
campesino 05/07/1990 1 Afiche Jpg

Convocatoria al primer Encuentro Obrero 
Campesino en Arequipa, para los días 5, 6 y 7 de 
julio de 1990, por la Federación Regional de 
Trabajadores Textiles del Sur - FERETTEX y la 
Federación Interegional de Criadores de 
Camélidos Andinos del Perú - FIRCCAP. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/primer-encuentro-obrero-
campesino
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16 Segundo Congreso 
Nacional Ordinario 14/06/1989 1 Afiche Jpg

Convocatoria al segundo Congreso Nacional 
Ordinario “Saúl Cantoral Huamaní”, del 14 al 17 
de junio de 1989 en la región de Ica, convocado 
por la Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. 
Se pronuncia en contra de la política del 
Gobierno, y a favor de la unidad de los 
trabajadores. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/segundo-congreso-
nacional-ordinario

17
Décimo Tercer Congreso 
Ordinario - Cerro de 
Pasco

21/07/1988 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Décimo Tercer Congreso 
Ordinario en Cerro de Pasco, convocado por la 
Federación de Trabajadores CENTROMIN Perú. 
Se pronuncia contra la política del Gobierno, y a 
favor de las mejores condiciones de vida y 
trabajo,y del aumento de salarios. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/decimo-tercer-congreso-
ordinario-cerro-de-pasco

18 Paro nacional y plan de 
lucha 01/11/1987 1 Afiche Jpg

El Partido Socialista de los Trabajadores 
convocó al Paro Nacional por la derrota del 
gobierno y la patronal, así como la solución a los 
conflictos laborales. Asimismo, se manifestó en 
contra de la militarización y la guerra sucia.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/paro-nacional-y-plan-de-
lucha

19 Confederación General 
de Trabajadores del Perú 30/04/1986 1 Afiche Jpg

Publicación con los principales acuerdos y 
resoluciones de la asamblea general de 
delegados de la CGTP.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/confederacion-general-
de-trabajadores-del-peru
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20 Primero de mayo, cien 
años de lucha 08/06/1985 1 Afiche Jpg

Convocatoria al Mitin Unitario popular por el 
Centenario del Primero de Mayo pactado para el 
30 de abril a las 6 de la tarde, en la plaza Dos de 
Mayo (Lima). Se reconoce a los trabajadores que 
lucharon por la defensa de las 8 horas de labor. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/primero-de-mayo-cien-
anos-de-lucha

21 En defensa de la vida 07/06/1905 1 Afiche Jpg

Propaganda de 1985 titulada "En defensa de la 
vida, corte de juicios, ¡amnistía!", realizada por el 
Comité de Familiares de los Presos Políticos de 
Izquierda Unida e Independientes, a favor de 
juicios de aministías. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/en-defensa-de-la-vida

22
¿Que buscan los 
enemigos de la libertad 
sindical?

s/f 1 Afiche Jpg

Afiche informativo con la pregunta ¿Qué buscan 
los enemigos de la libertad sindical?, y se 
responde eliminar la estabilidad laboral y 
favorecer el trabajo temporal; fomentar el 
paralelismo sindical, aprobar marcos de 
relaciones colectivas antisindical, negar a los 
trabajadores el derecho a la negociación, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/que-buscan-los-enemigos-
de-la-libertad-sindical

23
¡Primero el pueblo, 
después la deuda 
externa! 

s/f 1 Afiche Jpg

Aficha que se pronuncia en contra de la política 
económica del gobierno de Alberto Fujimori. Se 
denuncia la precarización del sector de la salud, 
educación y vivienda. Asimismo, se protesta 
contra la disminución de los puestos laborales, y 
el poco desarrollo social. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/primero-el-pueblo-
despues-la-deuda-externa
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24 En el día del campesino 
¡Defendamos la vida! s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a Evento en Solidaridad con el 
Pueblo de San Martín, el 23 de junio en la 
Concha Acústica del Campo de Marte (Lima) a 
las 3 de la tarde. Se convoca a la defensa del 
derecho de la vida ante la represión 
gubernamental. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/en-el-dia-del-campesino-
defendamos-la-vida

25 "Interpelación a la política 
laboral del Gobierno" s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a la interpelación de la política 
laboral del Gobierno, organizado por la 
Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú - FLEMACON. Se pronuncia en 
contra de varios decretos supremos (D.S. 067-
90, D.S. 061-90, D.S.070-90, D.S.076-90, 
D.S.054-90) por considerarlos 
anticonstitucionales

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/interpelacion-la-politica-
laboral-del-gobierno

26 Exigimos aparición con 
vida de Javier Alarcón s/f 1 Afiche Jpg

Exigencia por la aparición con vida de Javier 
Alarcón, quien fue docente principal en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y 
fundador de la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios del Perú (FENDUP). Su 
desaparición data de diciembre de 1989, cuando 
salió de Lima hacia Jauja para participar en 
eventos sindicales.  

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/exigimos-aparicion-con-
vida-de-javier-alarcon
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27 Gran Marcha Nacional s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a la Gran Marcha Nacional: Justicia 
para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, 
para el día 12 de marzo a las 2 de la tarde en la 
Plaza Dos de Mayo. El 03 de noviembre de 1991, 
en Barrios Altos (Lima) fueron asesinadas 15 
personas  y, el 18 de julio de 1992, en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán La Valle, nueve estudiantes y un 
profesor fueron secuestrados y desaparecidos. 
Se responsabiliza al Estado peruano por estos 
crímenes. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/gran-marcha-nacional

28 No a la pena de muerte s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria de Romería a la Plaza Salvador 
Allende (Chile) para el domingo 10 de setiembre 
a las 11 de la mañana, frente al cine Roma. Se 
protesta en contra de las penas de muerte y a 
favor de la libertad de los presos políticos. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/no-la-pena-de-muerte

29

Por la discusión y 
solución del Pliego 
Nacional Minero 
Metalúrgico Siderúrgico y 
afines

s/f 1 Afiche Jpg

Propaganda por la discusión y solución del Pliego 
Nacional Minero, Metalúrgico, Siderúrgico y 
Afines. Se busca desarrollar el pliego nacional 
para: centralizar las luchas del sector minero, 
unificar las condiciones de vida y trabajo, 
fortalecer la unidad en el sector obrero, 
campesino y popular, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/por-la-discusion-y-
solucion-del-pliego-nacional-
minero-metalurgico-
siderurgico-y-afines
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30 Huelga nacional 
indefinida s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a Huelga Nacional Indefinida para 
el 18 de julio, se pide la discusión y solución del 
pliego nacional y la plataforma de lucha. El pliego 
de reclamo comprende: salario mínimo vital 
minero y reajuste trimestral, incorporación de los 
trabajadores, jubilación a los 50 años de edad o 
20 de servicio, cumplimiento de pactos y 
convenios, reposición de despedidos, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/huelga-nacional-
indefinida

31

Victor Taype Z. 
Presidente de la 
Federación Nacional 
Minera

s/f 1 Afiche Jpg

Campaña por la libertad del presidente de la 
Federación Nacional Minera, Víctor Taype Z. Se 
denuncia que fue apresado y torturado en 
Huancavelica (Perú) desde el 20 de noviembre 
de 1989.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/victor-taype-z-presidente-
de-la-federacion-nacional-
minera

32 Ni olvido ni perdón s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a una jornada de homenaje por los 
muertos de Uchuraccay (1983 - 1991) los días 24 
y 25 de enero en el Jr. Chota 774; evento 
organizado por la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Prensa, el Círculo de 
Periodistas de la República y la Federación 
Gráfica. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/ni-olvido-ni-perdon

33 Contra el Fascismo, 
Marcha de Solidaridad s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a una marcha de solidaridad contra 
el fascismo chileno a realizarse el día 25 a las 5 
de la tarde en la Plaza 2 de Mayo (Lima). Se 
pronuncia en contra de la dictadura de Augusto 
Pinochet y el asesinato de  personas civiles. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/contra-el-fascismo-
marcha-de-solidaridad
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34 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a una reunión masiva, para el 8 de 
marzo a las 5 de la tarde, por el Día Internacional 
de la Mujer. Se destaca la figura de María Elena 
Moyano, por ser una mujer que luchó contra la 
pobreza, la defensa de los derechos humanos y, 
específicamente, los derechos de la mujer.  

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/8-de-marzo-dia-
internacional-de-la-mujer

35

Comic contextualizado en 
el proceso del 
Referéndum 
Constitucional de Perú 
1993

s/f 1 Afiche Jpg

Comic contextualizado en el proceso del 
Referéndum Constitucional de Perú 1993. Pese a 
las campañas por el "NO" para cambiar la 
Constitución de 1979, ganó el "SI" con un 52.33 
% mientras que el "NO" obtuvo un 47.67%. Se 
visibiliza las quejas por la reelección de Alberto 
Fujimori, la posible implantación de la pena de 
muerte, las trabas a la libre sindicalización, la 
eliminación de la gratuidad de la educación, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/comic-contextualizado-
en-el-proceso-del-
referendum-constitucional-de-
peru-1993

36 Unidos por un Perú 
democrático s/f 1 Afiche Jpg

Afiche contextualizado en el Referéndum 
Constitucional de Perú 1993. El 31 de octubre  
de 1993, se realizó un referéndum para ratificar 
la Constitución redactada y aprobada por el 
Congreso Constituyente Democrático.  Hubo 
denuncias de fraude en algunas regiones del 
país como Puno, Trujillo y Arequipa. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/unidos-por-un-peru-
democratico
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37 ¡Libertad! s/f 1 Afiche Jpg

Afiche que exige la libertad de los líderes 
sindicales Pedro Huilca (Secretario General de la 
Federación Construcción Civil), Pablo Checa 
(Secretario General Adjunto de la CGTP), Alipio 
Centeno (Secretario General de la Federación de 
Luz y Fuerza) y Alberto Ramírez (Secretario de 
Organización de la CGTP)

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/libertad

38
Primero de mayo, día 
internacional de los 
trabajadores

s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria por el Día Internacional de los 
Trabajadores el día 29 de abril en el Centro 
Cívico de Lima a las 6 de la tarde. Se hace un 
llamado para la defensa del derecho a la vida, 
presente en el artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/primero-de-mayo-dia-
internacional-de-los-
trabajadores

39
Contra el hambre y la 
corrupción ¡No a la 
reelección!

s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria para una movilización nacional  en 
contra del hambre, la corrupción y la reelección 
presidencial. La fecha de preconcenetración era 
el 5 de junio, en la Plaza Dos de Mayo a las 4 de 
la tarde. El pliego de reclamos consta de: 
mejorar el empleo, salario y pensiones; vigencia 
de la seguridad social,  respeto a los derechos 
laborales y sindicales. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/contra-el-hambre-y-la-
corrupcion-no-la-reeleccion
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40
Gran movilización al 
Congreso de la 
República

s/f 1 Afiche Jpg

Convocatoria a la Gran Movilización al Congreso 
de la República pactada para el miércoles 22 de 
enero con preconcentración en la Plaza San 
Martín a las 2 de la tarde. Marcha convocada por 
diversos gremios sindicales. Se exige la 
derogatoria de los Decretos Legislativos 688-718 
y 724.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/gran-movilizacion-al-
congreso-de-la-republica

41 Javier Alarcón ¡Vivo lo 
queremos! s/f 1 Afiche Jpg

Afiche de reclamo por la desaparición de Javier 
Alarcón Guzmán, quien fue docente de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), fundador de la 
Federación Nacional de Docentes Universitarios 
y dirigente nacional de la Unidad Democrático 
Popular. Se reporta su desaparición desde el año 
1989.

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/javier-alarcon-vivo-lo-
queremos

42 ¡Son inocentes, los 
queremos libres! s/f 1 Afiche Jpg

Afiche a favor del respeto de los derechos 
humanos de los periodistas: Alfonso Castiglione, 
Antero Gargurevich, José Alvarez, Eduardo 
Sihue, Juan de Mata Jara, Hermes Rivera, Pedro 
Carranza, Javier Tuanama y Augusto Llosa 
Giraldo. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/son-inocentes-los-
queremos-libres

43 ¿Quienes son los 
privilegiados? s/f 1 Afiche Jpg

Afiche de la Federación de Empleados Bancarios 
del Perú, que protesta contra la inestabilidad 
económica y el alza de la canasta familiar para 
los sectores populares. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/quienes-son-los-
privilegiados
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44
Pedro Huilca ¡su crimen 
no debe de quedar 
impune!

s/f 1 Afiche Jpg

Afiche de protesta contra el asesinato de Pedro 
Huilca. Se exige la investigación del caso para 
que el crimen no quede en la impunidad. Huilca 
Tecse fue asesinado el 18 de diciembre de 1992, 
y ha sido reconocido como uno de los más 
sobresalientes líderes sindicales peruanos del 
siglo XX. 

https://lum.cultura.pe/cdi/afi
che/pedro-huilca-su-crimen-
no-debe-de-quedar-impunev
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