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I. EL D巳TONANTE:

MEDIDAS AN丁IPOPULAR巳S

巳L 4 de Mayo viaj6 a los Estados Uni.
dos una llamada ``Misi6n de Uni6n Na_
Cional,, presidida por el Canciller del

gobiemo peruano Jose de la Puente
Rabdill e integrada por el Ing・ Juan Aguirre

Roca, PreSidente de la Sociedad de Industrias,

POr e] Dr. Luis Paredes Stagnaro, PreSidente
dd Banco Internacional y por el Dr. Manuel
Moreyra Loredo, aCtual presidente del Banco
Central de Reserva.

La αMisi6n,, iba a la metr6poli imperialis-

ta a negociar un arreglo con el Departamento

de Estado, en Vista de la negativa del Fondo

Monetario Intemacional (F.M.I.) a materiali_
Zar el credito stand by te6ricamente conce_

dido a fines del afio pasado, PerO interrumpido

COn POsterioridad por uincumplimiento・・ de

condiciones.

Los trabajadores entendimos muy pronto el

Cardeter de laノVisita言Qu6 clase de ・・Misi6n de

Uni6n Nacional)l podia ser esa, CQmPueSta en-

tre otros, POr el representante directo de la

derecha econ6mica mas reaccionaria del pais,

que se la habia pasado entoxpeciendo el pro-
CeSO de trans番omaciones e incitando a una po-

1itica antilaboral・ antipopular, antimilitar y an-

tinacional?

EI sefror Aguirre Roca, POr ejempIo, fim6
en Diciembre del a瓦o pasado la famosa “De-

Claraci6n de Principios・・ de la 11amada '・Unien

de Empres糾ios Privados del Peri,・ donde se

reclama la restauraci6n del　章・sistema liberal

de la economia de mercado y e=ibre juego
de la oferta y la demanda,,.

Evidentemente se trataba de lograr un

acuerdo entre socios, entre los sectores de la

Oligarquia peruana y los mon6polios imperia-

1istas, COntando Ios ultimos con todo el apa-

rato estatal a su servicio y los otros, POr lo

menos, COn la benevolencia de lo§ SeCtOreS Cen_

tro-derechistas del gobiemo, a emPujones de

los elementos fascistizantes.

冒odo auguraba nuevas concesiones al F.M.

I., nueVas COncesiones al imperialismo y a la

Oligarquia, COn la intervenci6n de ambos go-

biemos. Concesiones que iban a significar, de

un lado・ el remache de la dependencia me-

diante el desmontaje de las transformaciones

estructurales producidas bajo el gobiemo del

General Velasco y de otro lado, el empeora-

miento de las condiciones de vida de los tra_

baきado薦S.

Todo eso, Claro, nO emPeZ6 con la visita a

Estados Unidos de la ``Misi6n de Uni6n Na_
Cional,,・ Se habia iniciado muchos meses an-

tes.

DE PIAZZA A LANA冒A

En junio y julio de 1977 no fue la primera

VeZ que los trabajadores de todo el pais, Ple-

namente respaldados por el conjunto del pue-

blo・ hubieron de salir al paso de medidas que

POnian en peligro el rumbo independiente ini-

Ciado en el Pe誼　en Octubre de 1968 y las

conquistas reivindicativas duramente alcanza.

das.

El amplio movimiento popular, incluidos

Ios sectores patri6ticos de las instituciones tra_

dicionales・ COmbatiendo en todo el pais y a

todes Ios niveles lograron el relevo del hom-

bre colocado por la Sociedad de Industria§ en

el seno del gobiemo, el Ing. Walter Piazza
冒ang翫s.

Movilizaciones a todo Io largo y ancho del
territorio Iog重aron el relevo de Piazza. El his_

t6rico Paro Nacional del 19 de Julio consti_

tuy6 una expresi6n del repudio a la politica

entreguista y antipopular preconizeda por los

PatroneS y SuS Organizaciones econ6micas y

POliticas representativas, que enOOntrarOn eCO

en los niveles gubemamentales.

Pero las luchas populares no llegaron a lo-

grar la readopci6n del rumbo antimperialista

y antiolig各rquico que caracteriz6 al iegimen

del General Velasco.

Desde entonces se han ido profundizando

mas y mas las concesiones a la pelitica del

imperialismo y la oligarquia’dirigida a que la

Crisis sea cargada sobre las espaldas de los

trabajadores y el pueblo.

A lo lango del segundo semestre de 1977,

junto con la devaluaci6n monetaria, COn las
alzas de precios y con la redu∝i6n del salario

real de los trabajadores y del poder adquisi-

tivo en general de las amplias masas popula-

res, Se emPeZ6 a retroceder en las transforma_

Ciones limitando a las empresas pdblicas, a las

afectaciones de tierras dentro del proceso de

reforma agraria, debilitando el control del co-

mercio exterior, SuPrimiendo las libertades de-

mocrまticas y sindicales, despidiendo masiva-

mente a los trabajadores, COmO nunca antes

§e habia producido en toda la historia del pais.



En el curso de los tres primeros meseS de

este afro se evidenci6 a qu6 pdigrosos niveles
habi種皿egado el poder de la reacci6n・

Impunemente los patronOS Se negaron a

蒜露語護憲叢
y encima de eso・ la patronal arranc6 al go-

bierno el D.L. 22126 que suprime en la pric-

tica la estab鎚dad laboral y amenaza graVe-

mente la existencia misma de las organizacio-

nes sindicales que sOn el instrumentO elemen-

tal de defensa de los trabajadores frente al

inmenso poder de los capitalistas.

La situaci6n pues se tomaba insostenible:

carestia, hambruna, desocupaci6n y repreSi6n.

pero Ios imperialistas y la oligarquia, el

F.M.I. y la Sociedad de Industrias' nO Se mOS-

traban satisfechos. Exigian mまs.

“REGALO,・ A LA MADRE PERUANA

No habia puesto adn el pie en e上suelo

peruano' de regreso de los Estados Unidos・ la
`・Misi6n de uni6n nacional,, cuando aparecen

en “EI Peruano,・, Visperas del Dia de la Ma-

dre, las primeras entre las nuevas・ ``medidas

de reactivaci6n econ6mica’’・

La pr血era aValancha esta cOnStituida por

誌i‡嵩露語;器器a諾意詳
baiadores, POr nueVOS impuestoS al rodaje que

inciden directamente en el alza de los articu-

1os de primera neCeSidad・ POr nueVOS impues-

tos a los bienes y serVicios・

Todos, impuestos indirectos.

撥輩輩欝
Lo ・・mejor,・ empez6 a caer desde el ``Dia

de la Madrd, cuando el diario oficial continda
la publicaci6n’decreto traS decreto’de nuevas

cargas impositivas cOntra el pueblo.

Al dia siguiente ila joroba! alza de la ga一

誌sd‡詳豊富盤聖霊葦
taci6n de alimentos que alcanzaban la ci竃ra

de ll mil millones de soles! iMantenidos Ios

盛…;,,書誌寵等蕊器‡ニ
fra de 12 mil millones de soles!

No seria exacto decir que fue la gota que

colm6 el vaso.

Fue el desprendimiento de la montafia de

hielo que cae sobre la laguna y origina el alu-

vi6n.

un dia m急s tarde, el Martes 16・ SOn las nue-

vas tarifas alzadas del fluido electrico y’

por repercusi6n, el alza de todos los produc-
tos. En cambio言as alzas de las remuneraCio-

nes son insign班cantes e irrisorias.

Acompahando las “medidas de reactivaci6n’’

el Gobiemo consider6 necesario dar acceso a

su seno al prominente capitalista Ing" Ga-

briel Lanata Eiaggio quien jurament6 e1 1unes

15 de Mayo como Ministro de Industria§・ Otro
・・civil.・ y “t6cnico・・, el Dr・ Javier Silva Ruete

empez6 a ocupar la cartera de Economia y Fi-

nanzas. Fin蜜lmente. el Gobiemo lav6 un poco

la cara del Ministerio del Intertor' relev6 al

represor General Luis Cisneros Vizquerra y

nombr6　a esa Cartera al General Femando

velit Sabatini quien iba∴a e§trenar funciones

precisamente cuando empezaba∴a enCreSParSe

la generalizada protesta POPular.

Pero la derecha antipatri6tica a心n no se

considera servida‥.

CRECE LA PROTESTA

EI Martes 16 un Paro Nacional de 24 horas

dispuesto pOr la Federaci6n de Empleados Ban-

carios del Perd (FEB) es aCatado uninimemen‾

te por todas sus bases del pais.

Las protestaS Se SuCeden en e=erritorio

Arequipa y Cuzco inician paros de 48 y

mおhoras. Los traba与adores y las masas sa‾

len a las ca11es a protestar en Ica, Chep6n’

Huinuco, Chimbote, Huancayo・ Ayacucho’y

otras ciudades.

En tanto, 1as autoridades gubernamentales

se coIocan lentes dalt6nicos y・ COmO reSultado,

ven en el goIpeado al `・agitador,, y en las ``me-

didas"　a la victima.

El rechazo es, Sinembargo, eSPOntineo.

Las organizaciones sindicales mas impor-

tantes empiezan a considerar la situaci6n en

esos mismos dias y sopesan que ninguna de

謀議誓書寄書禁u柴e認諾霊
pitulando ante los empresarios.

Y no es de alli de donde parte la soluci6n・

Y合en Mayo de 1976 1a CGTPy la FEB

presentaron un conjunto de proposiciones via-

bles de salida a la crisis. Organizaciones poli-

ticas y populares diversas coincidieron en la

necesidad de ampliar el mercado intemo me-

diante el aumentO de las remuneraciones' la

reestructuraci6n y reorientaci6n de la produe-

ci6n industrial, la creaci6n de nuevos∴CentrOS

de trabajo mediante e=ncremento de ramas
industriales como la construCCi6n (que no re-

quiere de mayores importaciones)・ la defensa

y desarrollo de las empresas P的licas' 1a pro〇

番undizacich de la reforma agraria・ 1a democra-

tizaci6n de las decisiones politicas y econ6mi-

cas, el respeto a las libertades democraticas

y sindicales言a ayuda t6cnica y crediticia real

a los pequefios y medianos industriales, agri-

cultores y comerCiautes・

un mes mまs tarde la FEB insisti6 en sali-

das realistas y favorables a=nter6s nacional

para vencer la crisis.



Para superar el d錐icit fiscal se propuso

un impuesto de emergencia a los grandes in-

gresos・ 1a racionalizaci6n del gasto estatal co-

rriente, el mantenimiento presupuestal de los

PrOyeCtOS basicos de desarrollo eoon6mico_
SOCial, la promoci6n de la industria de poco

COmPOnente importado.

Para superar el deficit de la balanza de

PagOS Se PrOPuSO la racionalizaci6n de las im-

POrLaciones y la reducci6n drまstica de las desti-

nadas a. la fabricaci6n interna de articulos sun_

tuarios; la promoci6n de las empresas indus置

triales que usan insumos nacionales y el freno

a la Iuga de divisas bajo la forma de sobrefac.

tu raciones.

Pero estas como las otras nedidas propues-

tas colisionaban con los intereses contra los

Cuales se alz6 la Fuerza Armada en Octubre

de 1968. Es evidente que el Gobiemo estま

ahora conciliando con esos intereses y distan-

Ciindose cada vez mas de los prop6sitos nacio-

nalistas y democraticos que inspiraron aquel

Primer paso hist6rico.

Nada justificaba pues que las masas deci-

dieran admitir como un ・・sacrificio patri6tico,,

1as draconianas medidas anunciadas, que ni

Sirven al pueblo explotado, ni -en ningdn

Sentido- al desarrol10 independiente y al en-

grandecimiento de nuestro pais.



工I. DE LA UNIDAD POPULAR

NACIO巳L PARO

EL 16 de Mayo se produce el庫mer

COn†ac†o en†re las mきs impor†antes cen-

†raIes sindicales y federaciones inde-

pendientes deI pais.しa∴nO⊂he de1 17

de mayo e=ocal de la Confederaci6n Nacional
de Trabajadores (CNT) alberga ia reuni6n de Ia

⊂entral anf嗣ona con la Confederaci6n General

de Trabajadores del Perd (CGTP), Ia Confedera-

ci6n Na⊂ionaI Agraria, la Central de Trabajado-

re§ de la Revoiuci6n Peruana - Depar†amen†al de

」ima (CTRP-しima), la Federa⊂i6n Gr羅⊂a del

Pe竜, La Federaci6n de Choferes deI Perd' la

Federaci6n de Trabajadores deしuz y Fuerza, la

Federaci6n de Trabajadores de la Indus†ria Cer-

vecera, e嗣dades †odas eIlas que iban a∴SuS⊂ri-

bir la∴COnVOCaforia de Paro Nacional; y diferen‾

tes fedeia⊂iones y sindica†os que no forman par-

†e de ninguna central’aSi como diversos "Comi-

t6s deしucha,, γ ia Federaci6n de Comunidades

Indus†riaIes Tex†iIes (FECITEX).

Presidi6 la reuni6n de ⊂OOrdinaci6n el com‾

paifero Juan GoyaきLeonardo, Secre†ario Gene-

ral de Ia CNT.

A nombre de la CGTP preien†aron las pro‾

posiciones acordadas por eI Consejo Ejecu†ivo

Na⊂ionaI en la tarde de ese mismo dia, Ios com-

paheγOS馳uardo Casti=o Sきn⊂hez’Secretaho Ge-

neJaI y Carlos Pas†or′ Se⊂retario dei冊erior・

A nombre de la CNT formularon Ias pro-

pues†as Ios∴COmPaheros Goyas y 」orge Gallar-

doしa Roia.

Por la C.N.A. io hizo el ⊂OmPafiero AveIino

Ma霊宝謹藍。.zman Riv。r。 C。Stai5。d。,

Se⊂retario General de la CTRP -しima, hacer las

proposiciones de su represen†ada.

Por la Federa⊂i6n de Choferes in†ervino el

compahero Juen P. Lune Saiazar′ Secre†ario Ge-

ne「aI, POr la Federa⊂i6n Gr6fi⊂a eI compa前ero

」orge Ravinez Bartra’Secretaγio GeneraI’POr Ia

Fede「aci6n deしuz y Fuerza eI compaiero Guト

Ilermo Barγueta G6mez, POr la Fede「aci6n de

Cerveceros el ⊂OmPa香ero Roberfo LecaI'OS Mu-

jioz, entre O†ros.

Y resoIv盲6 cons描uir el ⊂omif6 Coordinad○○ del

Paro Naくiona=n†egrado por la C.G・T.P・, C.N.T.,

C.T,R.P. (しima), C.N.A. y la F.CH。P., F.G・P・, F・T.し・F.

γ F.丁,l.C.

La reuni6n arrib6 a coinciden⊂ias de cri†erio

expresadas en el acuerdo de ⊂OnVOCar a un Paro

Na⊂ionaI de 48 horas a cumplirse los dias Lunes

22 y Mar†es 23 de Mayo’demandando reivindi-

ca⊂iones∴COntenidas en una Pla†aforma de Doce

Puntos (ver APENDICE).

Eran∴∴aPrOXimadamenfe las O.01 horas del

」ueves 18 de Mayo. La noticia inund6 los∴⊂a-

bles †eIef6nicos. se abri6 paso, PeSe a la nu-

Ia recep†ividad de Ias redacciones periodisti⊂eS,

POr f5bricas y ⊂en†ros de †rabajo, POr C訓es　γ

Plazas exfendida c訓damen†e en la periferia me-

†ropo冊ana donde Ios pobladores ya la espera-

ban∴⊂On decisi6n de comba†e. enhies†o eI espト

描u.

しos diarios de esa ma龍na informaron en pri-

mera plana∴SObre la decisi6n es†a†aI de abri「

nuestras mines a Ia expIo†a⊂i6n privada nacional

y ex†ranjera (′.しa Prensa,, y ’’しa Cr6nica“’), SObre

ios efe⊂†os da轟nos del cigar刷o (’’ExpreiO’’),

a⊂erCa de robos de carros (”∪冊ma Hora’’), de

los阻mado§ a la refiexi6n deI Minis†erie de=n-

terior en la Conferen⊂ia sobre e=r紳⊂O de dro-

ga§ (,′EI Comer⊂io’’), †ambi6n sobre un embalr-

que de drogas (’’Ex†ra”).

S6Io ”Unidad,,′ semanario deI Partido Comu-

nisfa anunci6 en su primera piana Ia decisi6n de

los †rabajadores. AI dia siguうen†e Io hicieron ’’EI

Socialis†a′′, deI Par†ido So⊂輔s†a Revolucionario

(PSR) y ′’EI Obrero Gr描⊂O’’ de la F・G・P・ A

es†o hay que agγegar Ios voIan†es que fueron ca-

paces de imprimir rapidamen†e las organiza⊂io・

ne§ SindicaIes difundiendo el †ex†o de Ia∴COnVO-

⊂a†oria con la plataforma unitaria de Ia Iucha.

Tampoco Ios diarios del Viemes 19 informa_

ron direc†amen†e sobre ia de†erminaci6n de Ia§

centrales que inferpre†aban fieImen†e Ia opini6n

de los †rabajadores.

Po⊂OS dia§ anteS el Gobiemo habia suspen_

dido lai ⊂Iases en las escuelas y universidades,

habia declarado ilegal el Paro ban⊂ario de　24

horas. E=urado NacionaI de Elecciones, PO「 Su

parfe′ habiaba de la posib潤ad de pos†erga⊂i6n

de los ⊂Omi⊂ios de la Asamblea Con§†i†uyente.

しos peri6dicos de1 19 dan　⊂uen†a del D.L.

22191 median†e eI cua! el GobierhO POS†erga Ias

ele⊂Ciones hasta e=8 de Junio.

Se e§⊂ribe que ”ciudades tradicionalmen†e

pac範as’ ComO Huchuco' lca’Chep6n y o†ras

estかsiendo azuzadas por ag龍dores’’・

Pare⊂iera que †odos es†ch de acuerdo en

evitar men⊂ionar o en es⊂Onder ai gran agi†ador

lanzado desde Ias propias e尋eras guberna-

mentales: los disposi†ivos hambreadores・

Nada m6s senciIIo, nada mるs 16gico que no

da=aIe§ dispositivos o' dados ya y visfa la in-

dignaci6n que suscitan′　PueS derogarlos. Pero

e§O Seria lo ju§†o. ‥

Ahora∴Se †ra†a de echarle Ia cuIpa∴a O†ros y

ob§†aculizar al m轟mo la leg綱ma defensa de



Ios trabajadores y el puebIo. Ambos han deci_

dido manifestaγ Su re⊂hazo a Ias medidas e⊂On6_

micas ausen†紬dose de=rabajo durante dos dias.
’’Tienen que ha⊂ernOS CasO. ‥・・.

しa CTP dirigida por el aprismo sus⊂ribe eI

15　de Mayo un conciliador pronun⊂iamienlo

COntr寄Ias nuevas disposi⊂iones y en otro de fe-

Cha 18 in†enta impedir la realiza⊂i6n dei Paro

NacionaI siguiendo Ia Iinea adoplada frente a Ia

a⊂Ci6n de=9 de 」ulio de 1977.

‘’…⊂OnVOCaforia a un Plenario para contem-

Plar esね§ifua⊂i6n -○e6⊂riben Julio Cruzado Za_

Vala y AIejandro Monleverde AIva, Secrehrio

GeneraI y de Organizaci6n′ reSPe⊂†ivamente, de

Ia CTP- POr ⊂uanfo, los paro§ y hue-gas que en

uso de su derecho ejer⊂ifa ei movimiento sin.

dicaI que represe巾amos' emenan Iibre y demo-

C竜骨eamen†e por ei mandalo de sus bases y no

POr eI deseo de sus Dirigenfos” (iic.) ”Dicho

PIenario -agregaban- Se realizara el dia ma'」

les 30 de MaγO a horas 7.00 p.m.′・.

’’しa Prensa"　pu輔ca el comunicado y o†「o

m6s de la CTRP (nacional) susc刷o, entre Olros,

POr Su Secrefario General Humberfo Palmi P., e
lvar Sansusfo’Secre†ario de Organiza⊂i6n: "...ma-

nife§†amos∴nO haber ⊂OnVOCado a ningdn a⊂†o

ni medida de fuerza′,.

毘霊藍精霊譜霊嘉島詰
Cortina de silen⊂io era descorrida por sus propios

Creadore§...

OPOR冒UNIS冒AS CO重NCIDEN

Con los divisionislas de dere⊂ha, ⊂OmO la

CTP y Ia Dire⊂⊂i6n NacionaI de CTRP, IIegeban

a ⊂Oincidiγ Ios divisionistas de Ia ultraizquierda.

Como e§ harfo ⊂OnO⊂ido’eSlos grupos han

SuI「ido derro†a tras derro†a en eI movimiento

説話帯書落嘉島豊霊
Los †rabajadores han comba†ido siempre los

in†en†os∴a†omizado「e§ de los ultraizquierdi§†as a

Partir de una evaluaci6n de experien⊂ias propias

y leniendo en cuenta que en Ias organizaciones

詔書豊島議書悪蒜悪評蕊雫
P6rdida de posiciones ⊂OnSeguidas con duro es-

fuerzo. Una muestra Ia †ienen en la infini†a∴a†o_

m zaci6n deI movimien†o es†udian†iI. No ha ha_

bido en esねs輔imas luchas una Federaci6n de

Estudie巾es deI Per心. equivaIenle en su nivel a

事as centrales de †rabajadores’que Canalizara γ

diera su aporte organizado aI combate popuiar

SObre la bese deI enorme contingenle de es†u-

‡蕊嵩詣霜豊諾霊講書
rroer′ ⊂OPar′ desorganizar γ a†omiza「…

Duran†e ios珊mo§ meSeS ha sido muy infen-

Sa Ia Iabor corrosiva del enemigo de cIase para

Obfener Io mismo en el seno de Ias orgenizacio-

nes obreras・ eSPeCieImente en la CGTP y sus

b統eS.

Para ne巾aIizar Ia Iabor organizada∴Se in-

Vent6 un organismo de c心pula, derivado de o†ro

reaI y ⊂Ontingen†e que coordin6 eI Paro N8⊂io_

nal de=9 de Julio. Frus†rado en §uS ProP6sitos

ese organismo ○○eI CUし- Se aPOya ahora en

algunos ’`cuadros′, sindiceles que fueron expul-

sados de ia CGTP.

Tales elemen†os hicieron †odo Io posible pol

`OPar ias acciones defensivas de la ⊂lase obrera

γ alejar a las masas de sus organizaciones, Para

deb柵arlas y destruirIas. !Qui6n puede negar

que esto, Obje†ivamenfo, Se ⊂OrreSPOnde ⊂On los

intereses de Ia rea⊂Ci6n書

調a重ka
ACTUAL書DAD YANALISIS

.‥〉レ・allしdS. naCIOnaIIStaS y revOluCIO-

旭rias a adoptar Ias siguientes medi-

PARO NACIONAし　∪面TARIC

DE 72 HORAS, Para Io§d(as24,

25 y 26 deI p「esente, COn PrOyeC-

Ci6n a la HueIga GeneraI Unitaria

Indefinida.

iZACIONES POPUしARES

EN TODO EL PAIe∴M:一’

OrganlZaC書OneS eXPrt‘.

§aron e】 sentirlde sus bases y‾del

護認諾豊叢議
事cter nacional. Se acord6 consuI.

tar a las ba§eS la efectivizaci6n del

誌議案擬薫謙
語認諾誌諾意
誌蕊語藍:蕊謀議e藍‡
SeO de coordinarlas acciones, ).

Ot管掌禦聖霊es・

LLAMA P鵬O膿

72軸鵬鳩23"紬" 25州南Y面
J藍豆肌
S〇〇〇〇くo筆書o ce露〇着01

裏.支.如7,駕○



Tきmbi6n Ios referidos uItralzquie「dishs di←

rOn Su ⊂uOta de desinforma⊂i6n pa「a he⊂er fre-

CaSer el Pero NacionaI.

Sus fipico§ m6fodos individueIisfas, eStreChos

嵩器器認諾語義蒜
Seguros de eso anun⊂ieγOn en 6rganos infor-

metivos' COmO ′,Amaula′′ y ’′Marka′・, que el Pa-

ro Na⊂ionaI era de 72 hores y †ranscurri「了a du-

renfo Ios dies 24’25 y 26 de Mayo γ nO eI

22 y 23 como a⊂Ord6 eI Comit6 Coordinador.

M。嵩u。許。誌。語簿豊島豊
前嵩露程精義豊計器嵩
ra Ios dias 23, 24 y 25 de Mayo. Asi es: unOS

議豊嵩豊富霊議書読書
†re e=os -reducido grupo- Se POnian de acuer-

do!

Po⊂O a POCO, Ios divisionist8S fueron adviト

†iendo su estrepi†oso fracaso y †uvieron que in-

⊂Iinar Ia∴⊂abeza∴an†e Ia rea閏ad, en e上restrin-

gido inbifo de Ia∴SoIedad poI航a.

C冒P DE DUELO

d。霊量聖書書評窪悪霊諾
de Mayo’′ y・ muy ′.opor†una’・′ reba§ada por Ias

Ci「cuns†ancias, COmunic6: ′一eI Consejo Dire⊂†i,O

acueγda auforizar a sus bases: Federaciones,

豊葦謙語霊鳥盤謹議-i;嵩
†ei 23 del P†e.,,,

Pero desde Radio Vi⊂†oria γ Radio Na⊂ional,

」ulio Cruzado ZavaIa parlo†e6 e=unes 22 y mar一

†es 23′ desde †emp「anas horas, lIamando a I∂§

base§ de Ia CTP a repudiar Ios ・・desmenes・・ y

los `.crimenes′, de -os ・・ex†remistas・・ γ ・・por ese

mo†ivo′′・ PO=os "Iuc†uosos∴Su⊂eSOS que enlu-

癌霊霊。手樽需霊誓r e∴Cab。 …

。m。毘豊島豊富誌n書経霊

欝諾霊露盤嘉器詣
Con ia olra mano・ en ⊂ambio′ eI Apra habia

insc冊o en la puerta de su lo⊂al de AIfonso

Ugarte: ‘′cTP, Paro Na⊂ionaし‥′・.

Demasiado tarde. Asombrado de tan†o cinis_

蒜雷-b語等。嵩豊ぷ霊謹霊葦
CarOn a la reac⊂i6n su dobIe juego γ la reaくくi6n

†ermin6 asin†iendo.

(Po⊂OS dias an†es, el Gobierno -POr Prime-

ra vez en mu⊂ho †iempo- design6 a la CTP

COmO la砧ca represen†an†e de los †rabajadores

PeruanOS an†e la reuni6n de la Organizaci6n

冊ernacional de口rabajo -O.l.T'一en Ginebra).

」a desinfo「ma⊂i6n reac⊂ionarie ⊂Ontinu6 ne_

g5ndose a si misma.

‘’軋PARO NO ES LA SOLuCION・・ en⊂abe_

霊琵o悪霊宮島薯嵩書誌
empresarios privados.

m霊藍薯織豊講読患蕊・’’-eね-

VISPERAS DE EMERGENCIA

馴19 de Mayo habia sido de†enido eI compa-

后ero Antonio Z珊ga Silva, Secre†ario GeneraI de

Ia F駆・ y aIlenados Ios domicilios de CastiIIo,

Camarra′ JuIi6n Sierre y o†ros.

Por Ia noche se da a conocer eI texfo del

D・S. 011-78-1N que declara eI Es†ado de 〔mer_

gencia, SuSPende las garantias∴⊂OnSl骨ucionaIes

(Arf. 56. 61, 62 y 67) y de†e「mina que Ios Co-

mandantes de Ias Zonas de Seguridad Nacionさl

asuman eI mando pol姉eo m賄ar deI pais.

Se pu輔ca tambi6n el hxfo del Au†o Divi_

Sional de Trabajo No・ 92-78-912100 que no酷くa

a ias centraies convoc軸es del Paro p的que

忠霊謀れ喜謙語畠霊誓霊宝
gaIided en caso de efe⊂冊zarse di⊂ho paro’・・

’’Tenemos actuaImen†e en ei Per心Ia liberfad

de expresi6n quizきs mSs grande que ha ha-

bido en Ios輔imos 50 a五〇s de nuestra inde_

penden⊂ia"’eXPre§6 e=2 de MaγO en Su dis-

CurSO de la Novena Divisi6n胡ndada eI Presi_

dente de la Repdblica.

Exa⊂†amen†e una semana mds farde se da∴a

COnOCer a Ios peruano§ eI D.し・ 22192: "susp6n-

da§e Ia edici6n de Ias pubIicaciones de perio-

di⊂idad no diaria y even†uaIes que no sean ex-

CIusivamen†e de ⊂a「紺el. ⊂ient描eo, Profesional,

f6⊂ni⊂O O C冊u「aI・ aSf como Ios espa⊂ios perio-

disticos′ radiaIes y de †e!evisi6n...”.

Sim刷るneamen†e, desde †odos Ios medios de

COmunica⊂i6n a su servi⊂io′ Ie derecha po⊂O me-

nos que acusaba a los trabajadores de la res-

POnSab航dad por ios des6rdenes produ⊂idos en

e=er塙orio na⊂ionaI y repetia hasta eI ⊂anSan-

Cio que el puebIo repudiaba Ia convocaforia del

Paro. iPrde†i⊂amen†e que aceptaba Ias "medidas

de rea⊂fivaci6n′′I

Mucho maγO「 raZ6n para hacer ei ′.refer6n-

dum'′・ Pues eso fue eI paro: Ia expresi6n m6s

Palmaria de la opini6n popular sobre la poIi碇a

econ6mica deI Gobiemo.

EI Domingo 21′ desde muy +emprano, desfi-

Iaron por Ia ⊂iudad tanque†a§′ †anques y o†ros

Vehi⊂uIos m冊aγeS ⊂On SOIdados exhibiendo sus

Al dia siguien†e §e iniciarきeI Paro Nacional

de 48 horas m6s amplio de foda la historia so-

⊂iaI del Per心.

!C6mo se desenvoIvi6 esta ac⊂i6n de lucha

de la∴⊂Iase obrera, los †rabajadores γ eI pueblo

PeruanO?

Una re§PueS†a bas†ante aproximada Ia encon-

†rarきUd. querido Iecfor, en Ias pgginas siguien-

les.
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IⅡ. CRONICA D巳

DOS DIAS HISTORICOS

LOS OBREROS, VANGUARDIA DE

LA LUCHA.

SON las 6.30 de la ma充ana del lunes 22.

Centenares de trabajadores caminan

apresuradamente a lo largo de las ave-

nidas Argentina y Colonial. Son los en-

Cargados de los piquetes en sus respectivas給bri-

CaS. En la Plaza Uni6n se concentra la mayor

Cantidad. Sonoras rechi組as acogen el paso apre-

Surado de los patru11eros de las Unidades de Ser-

Vicios Espeeiales de la Guardia Civil y de los

POCOS autOS que Se animan a circular,
Alrededor de las 7 a.m. las principales飴bri-

CaS del sector estまn resguardadas por fuertes do-

taciones de trabajadores que vigilan el cumpli-

miento disciPlinado del paro. Berckemeyer,冒ex-

tiles La Bellota, Fideos Nicolini, F名brica de M各r-

moles, Factor王as, en tOdas las puertas hay traba-

jadores oon miradas atentas, dando instrucciones,
Cuidando el orden.

A la altura del Jr. Ram6n Ca耽amo aparece

un grupo de pebladores. R各pidamente colocan

Piedras y ramas de arboles en las dos pistas. Los
Vehiculos particulares que circulan por la zona

dan media vuelta.

Tambi6n aparece un grupo de amas de casa.

Portan cajas de basura, 1avatorios de plasticos

inservibles, tOdo sirve para bloquear la pista.
``Asi es, eStamOS dispuestos a bloquear la

Pista con lo que tengamos a mano; tOdo, COn tal
de evitar que los ejecutivos lleguen a las給bri-

CaS y atemOricen a los trabajadores’’. Es un ama

de casa de aproximadamente 40 a充os que incan-

Sablemente acarrea desperdicios de una ``Paradi-

ta’’cercana a la pista∴くNo, mi nombre no se lo

doy, iSabe? todos aqui desconfiamos de los pe-

riodistas, uro dice una cosa y ellos ponen otra.

Y despu6s nos acusan de　`《revoltosos’’, ``agitado-

res), y la verdad no la ponen. Y la verdad es que

tenemes hambre, POr eSO aPOyamOS el paro,,, PrO-

Sigue.

Tambi6n la Av. Colonial esta convulsionada.

Los pobladores practicamente han invadido las

Pistas y obligan a los autos a retomar a Lima.
Apedrean al primer “bussing,, de un convoy de

Seis que fuertemente protegido pretende ingresar

a la Plaza Dos de Mayo. La tanqueta de la GC
interviene con disparos al aire pero las cinco

unidades de Enatru regresan a su planta cen-

tral.

Posteriormente verificamos en la misma

Planta -→ituada en una transversal de Nicolas

Duehas- que los choferes §On Obligados a labo-

rar. Efectivos de la GR, GC y USE, indistinta-

mente, SOn los encargados de trasladar∴aL Ios

Choferes de un sa16n donde han reunido a todos,

directamente a1 6mnibus. De nada valen las pro-

testas de los choferes-CObradores ni las rechiflas

de los vecinos. El operativo sin embargo, eS SuS-

Pendido alrededor de las lO de la ma丘ana al com-

PrObar que las unidades no son utilizadas por el

Pdblico.

Los techos de las　飴bricas de las avenidas

Argentina y CoIonial ofrecen un espect釦ulo

inusitado. Hombres nerviosos, de temos impeca-

bles cuchichean, Se PaSean, miran... son los eje-

Cutivos que se quedaron a dormir en las empre-

SaS y ahora no tienen como retornar a Lima. Ob-

SerVamOS que muChos sacan sus libretas y toman

nota. dRepresalias posteriores?.

Las心nicas飴bricas que estan laborando en

圭言s笠等繰霊。竜忠霊聾講語寵慧器
de las 8.30, Piquetes de trabajadores de las鯨bri-

CaS COntiguas obligan a salir a los `(amari11os’’de

la Planta N9 2　de la Uni6n. La masa enfurecida

Pretende repetir la acci6n contra la MolineI‘a Pe-

ro el rochabds y la tanqueta de la GC se lo im-

Pide. Se produeen los primeros detenidos de ]a
zOna.

Alrededor de las diez de la mahana la situa-

ci6n se torna violenta. Los microbuses de la GC

Patrullan la Av. Argentina dispersando Ios pi-

quetes obreros. A Ios gritos de ia e11os! son dete-
nidos muchos trabajadores. En tanquetas, Patru-

1leros y camionetas de Seguridad del Estado son

● EL “AVEN冒ADO,,

▲p重o賃imadamente a las onc.e Y †「eil+

la de la ma局aIla del lunes　22　un e置e-

g調書e　くa事ro guinda,軸ea Me'くedes

露enz, ing重esa por Ial ▲v, ▲rge晒na. ▲l

Vola巾e un hombre madu○○, pa制l髄=輪_

na$, geS書o　くe吊udo.しIama la　軸en{i6n

de書os poく〇度franse血les p○○ dos記・

暮○れeS: POI I種pomposidad del vehi`uio

y p○○que es el dni`O que Se aVenfura

POr Ia zo鴨, donde die重くuad「as mas

adel袖te arden †odavia restos de barri.

くada.

De pron†o un obre「o lo 'e`onO`e y

busくa叩a Pied陶‥. fambi6n lo leCOn〇・

`e una fa叩ue青a deぬGC. que 'auda

Corre a darle el enくue巾l'O. un O筒tiaI

くOnVerSa bl.eVem.enleくOn　6l. te indiくa

lきs∴$e吊as de humo, Vuelve a∴Se局ata'ie

elくamino aしi同al. impostble 'ctJO`edeI.,

un g調po de obrelOS eS略n en medio

de la pista 50 me富l‘OS maS atraS; Si, $a-

1ir aねl CoIonia! es Io m永　pすudente,

POr aqui, Si, dobIe po「 Cき職種m○○ IIO-

SotroS∴mOS enくargamOS de di9Persa「 a

los leVOl†osos.‥　▲si se hace. iuan

▲guirre Roくa, preSiden鴨e de la Soくie・

dad de lndust事ias. p胎side巾e del Di'eC一

†olio de Etemif′ illi`ia el retoれ○○ aしim種.



llevados a las comisarias de San Martin de Po-
rres y Monserrate. otros son trasladados directa-

mente a la Av-Espa丘a. Los trabajadores inten-

tan defenderse bloqueando las pistas. Una vie-

ja carroceria colocada a la altura del Jr. Carca_
mo cierra completamente la pista. Los disparos

al aire arrecian. En algunos lugares, eSPeCiaト

mente a la altura de Nicolas Due丘as, arden neu-

mまticos.

La Guardia Civil se muestra impotente y de-

Cide detener a todo el que∴COn.Sidere ・・sospe-

choso,,.

Pese a la represi6n, la vigilancia obrera c。n_

tin心a・ La madurez del trabajador peruano nueva-

mente se.pone de manifiesto al no caer en las

PrOVOCaCiones de los agentes de Seguridad del
Estado que los hostilizan∴・Tenemos que garanti-

Zar e1 6xito del paro para que luego no digan

que somos laberintosos,,・ ``quietos, COmPaiferos,

no hagan caso, ellos Io que quieren es detener-

nOS y una vez adentro es peor para nosotros,,,
’`nuestro deber es cautelar el orden en la zona・,、

Estas y similares palabras escuchamos a lo largo

de nuestro recorrido.

Al medio dia los piquetes se retiran al ha-

berse normalizado la situaci6n. S61o queda la pe-

1icia. Fまbricas enteras: Delcrosa, Eternit, Inoxa,

Texoro’SKF, A y F Wiesse, Paramonga, Came-

na’Coca Cola・ eStan comPletamente paralizadas.

Tambi6n las ff心ricas de calzado: EI Inca, Dia-

mante’Curtiduria Veme’Tiendas Bata’EI Agui-

la・ bases de confecciones como Laredo, Texoro,

冒extiles Nuevo Mundo, Hilados Caricia, Labora-

torios Efesa’F細ricas Meta賞Mec5nica, etC. EI pa-

Extremas medidas de seguridad son adopta-

das en las F細ricas de Confecciones Militares,

INDUMIL; treS tanques y dos camiones del Ej6ト

Cito asi como soldados con metralletas custodian

e=ocal y sus alrededores. La zona sin embargo
es una de las m互s tranquilas pues no circulan

PeatOneS ni han sido bloqueadas las pistas.

A partir de las siete de la noche grandes fo-

gata§ Se extienden en la§ diez primeras cuadras

de la Av. Argentina. En las puertas de sus ca-
SaS・ Silenciosos vecinos presencian los intentos del

Ej6rcito por apagarlas. Tambi6n vigilan las ins-

talaciones de las　飴bricas cercanas, atentOS a

Cualquier intento de sabotaje que luego se pre-

tenda descangar contra los trabaj・adores. No hay

tr雅ico desde las 6 de la tarde.

El martes transcurre sin incidentes. Los pi-

quetes obreros casi no se hacen presentes. ・`Pa-

ra que si el paro es un 6xito,,, COmenta SOnrien-

te un veterano trabajador. ``No queremos darle

PreteXtOS a la represi6n,,, a充ade.

Los tanques se pasean a intervalos. No lle-

gan a intervenir. En algunas zonas personal de
la GC conversa con los pobladores. Tambien e11os

reconocen la　∞ntundente respuesta de los tra-

bajadores.

冒ODAS LAS FABRICAS VACIAS.

En rapido operativo efectivos de la GC y

Guardia Republicana descienden de microbuses y

Camiones y se apostan a la entrada de las prin-

Cipales f釦)ricas de la Av. Venezuela: Moraveco,

Canziani, D’ono番rio, Motta, Unileche... otros

aguardan en las inmediaciones.

Paralelamente llegan obreros decididos a pa-

Sar la noche en la puerta de sus fabricas para

garantizar e1 6xito del Paro. En muchas de ellas
el Paro es acatado a partir del dltimo tumo de

las once de la noche. Piquetes y fuerzas represi-

VaS Se miden con la mirada pero no llegan al

enfrentamiento.

!
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Al dia siguiente, lunes 22, a las 7 de la ma-

丘ana la avenida luce de§ierta. S6lo Ios coman-

dos de huelga van y vienen. Tabacalera Valor ha

abierto sus puertas en espera de los trabajadores

que no tienen cuando llegar. Otras, COmO Molita-
1ia章　SOn maS realistas y simplemente no han

abierto. Se ha limitado a aumentar la vigilancia

de los ``guachimanes’’.

En la planta de producci6n de D’onofrio una

fila de camiones y camionetas de reparto esperan

in心tilmente la llamada de los choferes. AI costa-

do, la cortina de fierro cerrada indica que ese

dia no habra venta de mercaderia. Al frente, en

e=ocal sindical, una enOrme banderola roja re-
Cuerda a los trabajadores su deber: iDespedidos
reposici6n! (D’onofrio tiene m台s de 200=Viva el

Paro Nacional!

S6lo tres de m各s de　700　han desoido el ]la-

mado. Son empleados de almacen. En mangas de

Camisa y corbata aflojada, tranSPOrtan las mer-

Caderias a los camiones. Esfuerzo indtil.

En ``Motta” una sorpresa: el acostumbrado

Cartelito ``No hay Vacantes’’ha desaparecido. Las

PuertaS eStan abiertas y dentro nerviosos ejecu-
tivos se pasean. Al frente, en la Universal Textil,

el guardian duerme placidamente cansado de es-

Perar la llegada de algdn trabajador.

Alrededor de las 8 y 30 un patrullero de la

Unidad de Servicios Especiales se dirige directa-

mente a la puerta de la fabrica Field, donde es-

ta el piquete obrero mas numeroso de la zona.

Estos, Sin alterarse, eXPlican que “no hay pro-

blema’’, ``no entraran a laborar’’, ``si no quieren

Piquetes tampoco hay problema, nOS VamOS, Pe-
ro a nuestras casas,,.

No cabe duda. EI Paro es un 6xito. En la Av.

Venezuela no lhay una sola emlPreSa laborando:

AIcamayo, Muebles Canziani, Pepsi Col種, Edito-

rial Iberia, Colgate P種lmolive, Moraveco, Embu-

tidos La Modema, International Ha重VeSter, Ma-

derera Grunar, Perfumeria Maj, Productos Qui-
micos Famagro, estin silenciosas.

Tambien las ubicadas en las intersecciones:

P種Pelera Nacional, Industrial冒extil, Electr6nica

Westinghouse,冒ernos Mister, Pan Pyc, Vencedor,

Lavanderias Vitto. La mayor parte son bases de

la CG骨P.

En Papelera Paramonga el Paro es parcial.
``Bueno, Ud. sabe nunca faltan los amarillos, hoy

han venido veinte,, -dice uno de los miembros

del piquete aL mOdo de disculpa, Pero inmedia-

tamente se anima y agrega: ``ah, Pero mafiana

Sera Otra COSa, la demostraci6n de hoy ha sido

COntundente, a los trabajadores no los para na-

die’’・ En esta empresa laboran 260 trabajadores.

Efectivamente, al dia siguiente la paralizaci6n

abarca a todas las empresas desde el cruce con

Tingo Maria hasta el Callao. A la altuI.a de El-
mer Faucett s6lo las calderas de Aga Oxigeno in-

termmpen el silencio de la zona. Los trabajado-

res explican que dstas no se pueden apagar por-

que toma muchos dias recuperar la temperatura
necesaria. 《`Lo importante es que la producci6n

Se ha detenido,,. indicaLn.

Durante los dos dias el n鳩rcado de Mirones

Cerr6 sus puertas. El martes al mediodia timidas

Vendedoras se ubic亀ron en los alrededores, PerO

Se retiraron poco despues ante la ausencia de

COmPradores. Seghn declararon diversas amas de

CaSa, Prefirieron aprovicionarse de viveres el do-

mingo para evitar salidas innecesarias. ‘Temia-

mos que pudiera haber disturbios’, manifestaron.

Pero no. EI Paro se acat6 totalmente en for-

ma disciplinada y conciente, COmO COrreSpende a

la dase mas organizada: la clase obrera.

PUER甘O DE COMBATE

Empresas paralizadas, tranSito totalmente

irregular　-S6lo circularon dos lineas de　6m-

nibus: 1a 7 y la 48. nin如n microbds-, Patrulla-

je de la Marina, rePreSi6n, COn un Saldo lamen-
table de victimas para el pueblo, decenas de obre-

ros atiborrados en la Prefectura y cdrcel p心blica

del Callao. Asi fue el Paro Nacional en el Callao.

Exitoso, PueS tOdos Ios sectores expIotados h主

Cieron sentir la fuerza y justeza de su protesta.

Incluso sindicatos que nunca antes habian

Parado se sumaron al rechazo popular contra el

Paquete de hambre, tal fue el caso de los Estiba-
dores del puerto, CuyaS instalaciones fueron res-

guardadas y ,PueStaS en funcionamiento por efec-
tivos de la Marina.

En todo el ambito chalaco laboraron s6lo tres

empresas: Fundici6n Callao, de propiedad de los

Marsano, que lo hizo a puertas cerradas y con
amenaza a sus trabajadores; Molino Pe細心y aト

gunos obreros de la Cerveceria Modelo.
La totalidad de empresas estatales no pres-

taron servicios. En el resto de fabricas se ob-

SerV6 0rdenados piquetes de huel留a durante los

dos dias de paralizaci6n.

Las principales avenidas permanecieron blo-

queadas: Faucett, Argentina, CoIonial, Maquina-
rias, Carretera a Ventanilla. En esta zona la pa-

ralizaci6n fue total, desde los trabajadores de las

empresas proveedoras de alimentos a los aviones

(Marriot, Docampo), PerSOnal de mantenimiehto
de aerolineas como Faucettl Aero Per心l etC., has-

ta las fabricas de los alrededores: Alfombras Ko_
ronet, Sunbean, Coldex, Almacene§ Omega　鯨-

bricas que laboran con pescado como ,ESEP y

Vicsa, OtraS industrias como Indus S.A., Indus-

trias Pacocha, los almacenes de LObitos, Plasticos

EI Pac班co,冒homas.

Incluso hubo bases que pese a no estar afi-

1iadas a ninguna organizaci6n sindical y no te-

ner sindicato, aCatarOn disciplinadamente el paro,

COn Piquetes obreros y todo, COmO en la Empresa

Textil San Antonio. En otras, fue notoria la exa-

gerada vigilancia policial como en la planta prin-

Cipal de Moraveco, Situada al frente del Grupo

Aereo NO. 8. Tanques ligeros de la Marina te-

nian a su cargo la indiscreta observaci6n del pi-

quete.

De otro lado, Se PrOdujeron numerosas de-
tenciones. En la puerta de la fabrica Rema fue-

ron aprehendidos 5 integrantes del piquete, entre

ellos Gerardo Reyna, Secretario de Actas; Luis

Gonzales y Carlos Gallegos, trabajadores de base.



Tambi6n fue detenido un empleado de Bata,

cuya planta estaba totalmente paralizada Eulo-

gio Ch6ves P6rez. Fue remitido a la Prefectura
del Callao. Mientras tanto, a las seis de la tarde
del martes 23 hab王a decenas de detenidos en la

Comisaria de Ca重・men de la Legua. Ellos 11ega-

ban de quince en quince en micros de la GC.

Mientras eso sucedia en las zonas obreras del

PuertO・ Ios pueblos j6venes tambich expresaban

Su PrOteSta. El resultado fue totalmente desfa-

VOrable para el pueblo. por lo menos hubo cua-

tro muertos: Jorge Chivez Tumbo言10), falleci6

en el Hospital San Juan de Dios a las 3 de la

madrugada del mi6rcoles 24, de un balazo en el

Oido; Luis Claudio Pinc患r Churo (12), COn un

balazo en el est6mago; una n遺a de once ahos

CuyO aPellido paterno no pudimos obtener: Yo葛

landa… Hurtado' de un balazo en la frente y un

Chofer de la linea 77M・ de apellido Jim6nez, mu-

ri6 instantineamente a consecuencia de los dis-

ParOS∴efectuados por un soldado moreno desde

fuera del tanque. contra un grupo de pobladores,

aPOStados en la puerta de工mercado de Alberto

Paez (ex Ndstor Gambetta).

Tambi6n en el pueblo joven “Contigo Per。”

de la Av. Faucett se registr6 po=o menos una
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Los afectados comentaban que so pretexto de
``controlar a los agitadores’’, Se Pretendia arrasar

las modestas viviendas, ya que las autoridades

en innumerables ocasiones han expresado que los

invasores seran desalojados ``de grado o fuerza’’.
``Esto es uh' abuso incalificable・, sefialaban.

La relaci6n de heridos en la primera bala-

Cera de1 1unes 22, a las 7.30 a.m. en las cuadras

2l, 22 de Faucett es la siguiente:
-Del pueblo joven ``Contigo Perげ,: Jos6 Ll⊥-

yo Vicente (32). Mercedes Chavez (23), Heriberto
Sernaqu6 (23) y Luis Porras Marquez (13), quien

se fractur6 el f6mur al caer a un foso cuando

Pretendia huir de la balacera.
-Otros PP.JJ.: Marcial Granadino (30), Pe-

dro Navarro Vasquez (21); Celedonio Quispe Pa場

lomino (18); y Gerardo Castillo Espinoza (25).
EI pueblo en su afan de defenderse recurri6

a su gran ingenio. El martes el pueblo joven

Alberto Paez amaneci6　rodeado de fosos hechos

COn el fin de impedir el pase de las tanquetas.

A las lO.30 una tanqueta de la Marina cae a un
hueco de aproximadamente metro y medio de

PrOfundidad. La poblaci6n celebra alborozada・ El

artillero, Ciego de ira, descarga su metralleta en

linea recta. Felizmente no se producen victimas.

No vuelve a ingresar ning心n vehiculo militar al

POblado. Se limitan a observar desde la entrada.

A partir de ese momento el siempre bullicio-

SO PuertO da la impresi6n de ciudad tomada. En

la Av, Faucett hay policias ubicados cada cinco

metros desde la altura del puente hasta la Av.

Argentina. En las avenidas principales circulan

escasos vehiculos. La linea 7 ha disminuido nota-

blemente sus unidades por falta de usuarios. Las

activas oficinas de Saenz Pe丘a est各n silenciosas.

Ni un banco, ni una tienda comercial, ni los siem-

Pre abarrotados almacenes Albor, ni bazares, ni
Siquiera restaurantes, SOlamente tanques y camio置

nes de la Armada con sus armas amenazantes.

Mas al fondo, en el puerto propiamente dicho,
todo es silencio y tensi6n‥. hasfa el clima ha

COntribuido a crear un marco propicio para que

la contundencia del paro sea adn mayor.

EL CORAZON DE LIMA PARALIZADO

芭L lun.es y el martes 23, el centro de Li-
ma fue el coraz6n paralizado de una

gran capital de　4　mi11ones de habitan-

tes. Sin servicio de ommibuses, ni mi-

CrOS. los 'PuntOS neuralgicos de las finanzas. el

COmerCio y otros servicios ubicados en las arte-

rias c6ntricas, quedaron totalmente suspendidos,

Sin la vida que les da la afluencia diaria de mi-

les y miles de personas.

Lunes　22

Una mahana fria, Sin repartidores de leche,

COn algunas panaderia§　de propietarios extran-

jeros abiertas alrededor del mercado de la La Au-
rora, COn tiendas de comestibles y cafes cerra-

dos, en medio de una tensa expectativa, aSi ama-

neci6 d centro de Lima el lunes 22.

Palacio de Gobierno franqueado, por unida-

des de servicios especiales de la GC. La Plaza

de Armas, el jir6n De la Uni6n, Plaza San Mar-
tin, la Av. Abancay, La Colmena y Alfonso

Ugarte hasta la Plaza BoIognesi, tOdo practica-

mente desierto. Grupos de transedntes a宮oIpa-

dos en las esquinas a la espera del micro o de1

6mnibus que no lleg6. S6lo en la Plaza Uni6n y

Dos de Mayo se∴advierten grupos de trabajado-

res abucheando a los pocos autos particulares

que circulan. Una larga cola de empleados utili-
Za el te16fono de la garita policial GC de la Pla-

Za Uni6n para avisar a sus centros de trabajo

que no podrin asistir por falta de vehiculos. Ai

POCO ratO. una Orden tajante desde un patrullero

manda no facilitar el te161fono　`くa personas ex-

tra充as a la instituci6n’’.

Hacia las 6　y 45　de la ma充ana era eviden-

te la ausencia de las ciento y tantas lineas de

transporte colectivo que cotidianamente con輸

Vergen O atraViesan el centro de la capital trans-

POrtando obreros y oficinistas. Apenas algunos
Omnibuses de las lineas 7, 20 y 2l se aventuran

a salir con protecci6n policial. Los Btissings de

la§ lineas l y 2 lo hacen con choferes del e蒔r-

Cito y personal de vigilancia militar.

A las 8 de la ma充ana, la situaci6n se caldea

entre la Plaza Uni6n y el Puente del Ej6rcito:

grupos de trabajadores lanzan vivas al Paro y

las unidades policiales rodean la zona y cierran

el trafico vehicular. Los trabajadores∴COnteStan

COn r.eChiflas. Empiezan las detenciones en omni-

buses GC. Los mds enardecidos lanzan piedras a
los pocos vehiculbs que se filtran.

Las‘ 8 y 40, y las oficinas bancarias no han

abierto sus puertas. Los dos portones del mer-

Cado de La Aurora estan cerrados con candados.

El mercado Central igual. Las aceras de Aban-

Cay y La Colmena sin ambulantes. Las　9 y 15

de la ma瓦ana y las tiendas comerciales no han

levantado sus puertas. Algunos empleados em-

Pehoso? han llegado hasta el centro de Lima pa-
ra cumplir y marcar sus tarjetas, PerO enCuen-

trlan que el negocio no ha abierto. En el caso de

las entidades pdblicas, los Ministerios de Agri-
Cultura, Trabajo, Salud y Enturperd logran la

asistencia de1 10 por ciento de su personal; treS

horas mまs tarde suspenden sus actividades y
“sueltan’’a los empleados con la advertencia de

que ``ma丘ana asistan si es que pueden’’.

A estas alturas de la ma充ana, la gente co-

menta que el Paro es un hecho y llegan rumo-

res de que en San Martin de Porras ’`la cosa es-

ta que arde’’. Los helic6pteros militares van y

Vienen con insistencia. La Plaza Uni6n se des-

Peja de trabajadores notandose claramente el

COntrOI policial apoyado por varias tanquetas y

Patrulleros, ademas de numerosos miembros PIP

que se confunden con los grupos de trabajado-
res. A las 9 y 30 de la ma丘ana un helic6ptero

ensaya un vuelo rasante sobre este punto de la

Ciudad. La maniobra atemoriza a la gente.



A las ll de la mahana se produce una nue-

Va arremetida policial en la Plaza Uni6n contra

transedntes y curiosos. La GC procede a prac-

ticar detenciones selectivas de j6venes, Sean

hombres o mujeres, eSPeCialmente a los mejor

VleStidos, COn aPariencia de universitarios. Enos

SOn Subidos a las tanquetas a goIpes y varazo§

y trasladados a la Comisalria de Monserrate;
aproximadamente unos 150 en estos momentos.

Un al飴rez GC agrede cobardemente a una se丘o-

rita・ la sube a goIpes a la tanqueta, en medio

de la protesta popular.

En la pared de ``los comedores deI pueblo”,

en Alfonso Ugarte, al lado del retrato del ・・jefe,・

del Apra se observa una banderola azul con

grandes letras blancas que dice: `・CTP - Paro

Naciona1 22置23),・ Averiguamos que esa pan-

Carta fue colocada la noche anterior. A11i no

aclaran que su ‖paro" es de ・・duelo nacional,・.

En la Asistencia P。blica de la Av. Grau. la

dotaci6n GC explica a los periodistas que ・・esta

PrOhibida de dar datos' Salvo que porten una

identificaci6n especial otorgada por la OCI o por

la II Regi6n Policial)・・ Sin embargo, nOS infor-

man aqui mismo que hasta las 10 de la ma充ana

habi負n llegado tres her.idos de bala e innumera-

bles contusos entre hombres y mujeres.

EI Hospital Obrero cerrado. S6lo atiende
emergencia. AI Hospital Dos de Mayo, nO han

acudido sino Ios m6dicos de弓a sala de operacio-

nes y de emergencia. A la l de la tarde, Salie-

ron de aqu王varias ambulancias. A la l y 25 in-

gresaron al Hospital de Policia 3　heridos cu_

biertos con sat)anaS・ Hasta esta hora se han aten-

dido en el hospital Loayza 5 heridos de perdi-

烏OneS.

(En el Hospital Central No. 2 」`del Emplca-

do’’-　e賞　Paro tambi6n fue total. Tratrajaron

tinicamente los sectores de emergencia con la

natural anuencia del propio sindicato. Pisos∴y

COnSultorios se adhirieron. En e1 6valo del Hos_

Pital un centenar de trabajadores acordaron re-

tirarse a sus domicilios despu6s del horario de

emergencia・ medida esta adoptada porque los

funcionarios intentaban retenerlos para叩e PrO-

longaraLn la jornada en reemplazo de ausentes,

En emergencia se atendi6 s6lo los casos mis gra-

VeS. En lugar destacado sobresa並a el cartel: ・・rh_

ro Naciona1 23 y 23. Apoya co孤tu「 prctesta a

tus hermanos que hoy mds que nunca necesitan

tu apoyo’’).

AI comenzar la tarde, 1a Plaza Uni6n se en-

Cuentra bajo el control total de ’la policia. Prin-

Cipales avenidasノy calles son patru皿adas inter_

mitentemente por tanquetas y patrulleros. Los

grandes diarios han sentido la ausencia de bue_
na parte de su personal y se han visto obliga-

dos a reducir su ndmero de pagina§. Unicamen-

te la Prefectura de Lima y las comisarぬs, aSi

COmO las agencias internacionales de noticias es-

t各n atareadas en sus labores・ Åvanzada la tarde,

algunas familias∴Salen a darse su vuelta por las

Canes cercanas dindole a laL Parte Central de la

Ciudad una apariencia inusitada. En la avenida

Emancipaci6n se juega un animado partido de

fulbito; y al anochecer no faltan los cinemeros

empedemidos que se encuentran con todas las

Salas del centro cerradas. La mayoria de los ve-

Cinos permanecen en sus hogares y se informan

de los hechos a trav6s de los rumores -el me-

dio de comunicaci6n por exceIencia durante es-

tos dos dias- y mediante las versiones interesa-

das de la radio y TV.

-
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El martes 23 se caracteriza esencialmente por

los mismos rasgos del dia anterior en lo que ata-

丘e a la magnitud del Paro y sus∴reSultados po-

sitivos. Pero se not6 una mayor afluencia de ve-

hiculos particulares (taxis). La tranquilidad este

dia fue mayor, aSi como mas intenso el contro裏

policial en las zonas de conflicto de ayer. Casi
no se producen choques polieiales aunque a algu-

nos trausedntes le son requeridos sus documentos

personales en la garita de la Plaza Uni6n presu-
mi6ndose la bdsqueda de　`《elementos sospecho-

sos)l.

Como e1 22, en el centro de Lima se man-

tienen las puertas cerradas de los bancos' mer-

cados, tiendas comerciales'　Cines' tOdo tipo de

establecimiento de atenci6n al pdblico y de es-

pectdeulos. La circulaci6n de transedntes es mu-
cho menor en las principales arter as c台ntricas.

Un poeta alemまn, B. Brecht・ eSCribi6 meta-

f6ricamente que muCho mayor delito que robar

un banco, era el hecho de fundarlo.

Pues bien, los bancos tienen que eXistir y

existen. El asunto es que sirvan a la sociedad y

no que la esquilmen.

En el Per心la nacionalizaci6n de los bancos

n。 ha sido adn combleta y esta medida se im-

pone como salida hacia el camino independien-
te de nuestro desarr融o econ6mico y social.

Junto con todo el pueblo, 1os tmbajadores

bancarios estan, entre los primeros' luchando por

la Nacionalizaci6n de la Banca.

El dia del Paro, 1as mde§ de los edificios de

las oficinas principales bancarias‘ estuVieron va-

cぬs. Alli donde hay cada dia mi11ares de hom-

bres t重abajando y decenas de millares de per§O-

nas que acuden oomo clientes・ los dias 22 y

23 no hubo ni un alma.

No por糾§to la Federacich de Embleados

Bancarios del Pe血es una de las organizaciones

fabricas pequehas’talleres, factorias y tiendas

comerciales tampoco atendieron al pdblico・

En este distrito no hubo piquetes obreros.

Los trabajadores simplemente acataron el paro y

no se hicieron presentes en SuS CentrOS laborales.

Las inicas lineas de 6mnibus que circularon fue-

ron ias 17 y el bussing No. 2 por la Av. Arequipa・

Las clinicas Delgado y Santa M6nica S6lo

atendieron casos de emergencia. No hubo aten-

ci6n en consultorios extemos ni otros servicios,

como ocurri6 con casi la totalidad de nosocomios

en Lima y provincias.

mas combativas y una de las ba§eS maS S61idas

de la CG富P.

Como en Lima. los bancarios de todo el pais

acataron el Paro unanimemente.

Un hecho singular del dia 23 es que hacen

su incursi6n al centro de Lima. tanques del Ej6r-

cito en grupos de 4 a 5 apoyando la acci6n po-

1icial de control. El fuerte ruido de los tanques

y la posici6n de combate de los tanquistas ar-
mados de bayonetas, amedrenta a los pooos tran葛

sedntes que ci耽uhn. Nin如n local politico y sin-

dical es allanado por las fuerzas del orden. aun-

que se nota discreto chequeo policial・

Ni la suspensi6n de garantias ni el toque de

queda hicieron desistir a la poblaci6n de su de-

cidido apoyo al Paro de1 22 y 23 convocado por

el Comit6 Coordinador.

冒AMBIEN LAS CAPAS MED重AS

EI paro se sinti6 ∞n tOda fuerza en otros

distritos de capas medias. En Lince言mportantes

laboratorios como Famindustria y Drogue血s

K種hanl Paralizaron sus labores. Como餌os, OtraS

Jesds Maria, Magdalena y Pueblo Libre fue-
ron, igualmente, distritos desiertos・ Los merca-

dos no abrieron sus puertas o brindaron atenci6n

en uno o dos kioskos solamente, en Venta de es-

pecerias. Fue notoria la ausencia de vendedores
ambulantes, Principalmente en los mercados de

Magdalena y Jesds Maria・

En este distrito algunas tiendas y bazares
-eSPeCialmente las que circundan la Iglesia San

Jos6- abrieron sus puertas al mediodia del lu-

nes, Pero las cerraron horas despu6s ante la au-

sencia no s61o de clientes, Sino incluso de curio-

sos. El martes no abrieron. No circu16 ninguna

linea de transporte por la zona・

EI Centro Comercial San Miguel no atendi6
ninguno de los dos dias.

En la Avenida Bolivar los trabajadores de

todos Ios laboratorios: Lusal Bayer, Roussel, Sa-

nitas, Abot, Cipa, Maldonado, Schering Fama-
ceutie種, aCatarOn el paro’ellos son a餌ados a la

CGTP. Lo mismo sucedi6 en importantes emPre-

sas del sector. Richard O. Custer’tuVO aSistencia

parcial el primer dia y paralizaci6n total el se-

gundo. Bas種・ ArlroW∵y OtraS飴bricas de confec-

ciones, aSi como el centro COmerCial de la Av.

Sucre, eStuVieron paralizados lunes y marteS.

En la noche de1 23, S6lo algunas pollerias de

sucre y Bolivar’PemaneCieron abiertas aunque

con escasa asistencia de comensales.

EL CIN冒URON DE LA IRA

A los gritos de “Queremos pan' nO queremO§

balas・・, aVanZan iPOr la Av. Pedro Patr6n aproXi-

madamente 50 personas. Rostros j6venes en Su

mayoria, tambi6n se destacan varias mujeres con

sus n漁OS. Estos ultimos recOgen las piedras que

eneuentran a su paso. Algunos transedntes se

unen a la marcha en el camino.

unas cuadras mas adelante, en las avenida§

san Luis y M6与ico, Circulan escasos vehiculos

particulares. Ning血microbds o bussing. En las

給bricas cercanaS, Obreros de rostros fatigados'

pese a ser las primeras horas del lune§ 22・ en-

cienden cigarrillos, reParten VOlantes‘ COnVerSan

entre ello§.

Mucho mas aua, los vecinos de EI Agustino

se agoIpan en las pistas. EI puente by pass se

encuentra vigilado por cuatro GC. De vez en

cuando Ios mas osado§ intentan bloquearlo pero

son disuadido§ POr los propios pobladores.



Ya anteriormente, hace menos de una hora
-``m急患。孤e軸OS註eS㊦ de l轡s 8,,- en e工Pu蝕te

que une San Luis con Yerbateros se hizo presen-
蕪u孤mi紺o胱s G隼即. 2昌302且　$㊨n蹴n pe工ot6孤

de印licias que con disparos∴al aire disper駒ron

急los齢執OneS a V紬iQS met京OS m盃s a胱. ``軸eうo重

no紬riesgarse" es el comentario general.

Sin embargo en el distrito de San Luis,印r

e狙ado de la nrbaniz盆ci6n蹴Pino, arden los pri-

m紺os neumaticos y los obreros de las飴bricas

CeFCa鵬S　-Principal隠eute t忠llere§　meCanicos-

arrojan piedras y queman diversos objetos para

ah調yentar el tr息fico。 Sucede que algunos autos

Particuねre§ han desvねdo por esa zona en un va-

no intento de negar a la carretera Central, blo-

queada en sus primeros trano§.

Los patrも亜ero§　del puesto de San Luis se

鍋c観鴫an de limpiar la pista. L⑱ hacen entre re-

Chiflas y grites de “el pueblo uniformado tambi6n

es explotado’’.

駐xactamente a las 9.08 la movilizaci6n 11ega

a Nieo胎s Arriola. Ya son mds de cien. Rまpida-

mente bloquean la pista. Miembros de la Guar-

dia de Asalto apostados en el dep6sito de Epsa, Ob-

Servan las acciones pero no intervienen。 El grupo

Se desplaza hacia la Av. M6jico. Los autos par-

ticuぬres dan media vuelta∴y regreSan a Lima.

La pisfa luce desolada.

Los es亀ableeimie櫨もos ceme耽i思工es de S金n己通is

y Salamanea est6n ce肘ados, a eXCePCi6n del Su-

Per Mercado y el Banco de la Naci6n que tiene
la cortina de fierro a medio cerr紺. La vigilan-

Cia policial es intens急en dichos Eugares.

En la Av. Nicol各s Arriola s61o laboran los

Camiones repa轟idores de Pan甘odos. Los pique-

tes obreros del resto de給bricas estAn sentados

en las veredas. Al宮unos --en forma individual-

Se animan a ayudar a les vecinos en el bloqueo

de pistas. Tambi6n el Mercado Mayorista N9. 2
nde frmtas- Se enCuentra Ce耽ado. No hay am-

bul軸tes por los alrededores. En la urbanizaci6n

EI Pinoぬboran los de Per血Pl盆st solamente.

A las　9 y lO nuevamente se escuchan dis-

ParOS, esta VeZ POr la zona de San Cosme cuya

POblaci6n se ha vol勉do a los cerros eercanos. La

policia no se atreve a subir. Los patruneros dan
Vuelねs y se alejan rumbo a I.a Parada. En el

Camino detienen tra腿sedntes.

Los autos que provienen de Lima s6lo llegan

hasta Yerbateros.

Minutos despu6s aparecen los primeros heli-

C6pteros en vuelo rasante por los cerros. La po-

blaci6n enfurecida arroja piedras. Los policias

ab鍋donan los patruneros y empiezan a coordi-

nar en motocidetas.

Para el mediodia, a PeSar de no haber en-

frentamientos, los animos se ha caldeado, menu-

dean los insultos a los ``amarillos,, y “rompehuel-

gas,,,曹odos y el Banco de la Naci6n suspen-

den las labores. Sus trabajadores a paso ligero

desvian hacia Salamanca.

Durante todo el dia resuenan los即itos de

apoyo al paro, de vivas a los trabajadores y con-

tra la represi6n, que ha紬men七ado ostensiblente

Su V軸1a龍ci命e臆n工a puerぬdei龍o齢すClinica S細

Ju盆n de Dios se han estacionado desde as 4 de

la tarde, 5 jeeps del Ej6reito con efec鏡vos ar_

mados, que nO Pueden disimular su aburrimiento

ya印e por Nico胎s Arriola, M錦co。 San Lui§,

Aviaci6n, Carretera Cen輪l, nO Circula un alma.

S6互o en los cerr⑪S Se Observa gente.

A las diez de la noche誠produce un apa唇6龍

宮eneral en EI Agustino. se筈dn diversos poblado-

res los balazos ab屯ndan toda la noche. Las de_

tenciones y rumores tambi6n. Se habla de muertos,

heridos pero es imposible confirmar la in王orma置

Ci6n debido al toque de queda.

朋a重tes :

EI segundo離a del paro se inici急co戴la que-

ma de un microb竜s en el cmce de M6jico con

Aviaci6n a las 6.42 minutos. Los pocos担sajeros

bajan r細idamente y §On reCibidos con gritos de
“amarillos’’, “PatrOrmles,, y otros adjetivos.

Algunas panaderias de la zona atienden con

l包prerta entre急bierta. El mercado de fruta§ tie-

ne dos puertas abiertas pero dentro hay mas po-

ncias que compr盆dores. Ademas no todos Ios

PueStOS atienden. La pue窮鳥m誌eお鍋eradamen-

te resguardade es la que de al ce耽O San Cosme.

Pero a diferencia del dぬanterior se advierte

la prese血cia de vendedores ambulantes, esPeCi金工

mente de verduras. Rematan sus mercaderias ra-

Pidamente y lue寓O Se alej患n.

El tranco es minimo. Por el lado de la, ca-

皿etera Central s6lo circulan bicicletas, tricicios,

m⑱tOS y unO que OtrO autOm6vil. El bloqueo de

pistas ha disminu紬o.

EI piquete de班ditorial Universo da muestras

de gran madurez cuando en forma provocadora

aparecen tres ejecutivos∴Con dos trab急jadores
くくamarillos”. Los dejan ingresar en medio de re-

Chiflas, PerO Contin丘an la guardia en la pueria.

Esta imprenta es de propiedad de Boris Romero

Accine哩ex Presidente de ADEX. Sus trabaja-

dores no s6lo acataron el paro tofalmente sino

que se tumaron en los piquetes de hulelga dia y
noche. “Aqu王el paro esta como cohete, PerO el

Piquete es para res宵uardar las instalaciones por

Si acaso’’, afirm6 un dirigente.

Efectivamente en Nicol各s Arriola no hay un

S6lo vehiculo en circulaci6n, tamPOCO funciona

ninguna飴brica.輯asta las oficinas de la Direc_

Ci6n General de Tr急nsito y de Entel Perd, han

CeFTado sus puertas. En ias inmediaciones se apre-

Cia una fuerte dotaci6n de la Guardia Republi-

cana.

En Yerbateros el bloqueo de pistas ha ido en

aumento. Ni los patrulleros pueden circular debido

a las piedras. Alrededor de las diez,皿egan tan-

ques ligeros del Ej缶cito a despejar las canes. Los

PObladores de San Cosme arrojan toda clase de
Objetos desde los∴CerrOS. Tambi6n lanzan consig-

nas contra el r6gimen. Los∴SOldados responden

COn disparos. Se pI.Oducen varias detenciones. es-

PeCialmente de jovencitos. Varias versiones coin-



Ciden en se允alar la muerte de un急sefiora que

estaba tendiendo ropa en su patio.

Las avenidas M6jico y Ayl16n estan abarro-

tadas de gente. Algunos lanzan piedras e inci-

tan al pi11aje. Los trabajadores de los piquetes se

reunen con grupos de pobladores y les explican

que los vendedores ambulantes y propietarios de

las tiendas comerciales de la zona ``屯mbi6n son

expIotados como nosotros y no se les puede per-

judicar’’・ Finalmente se impone la cordura y no

Se llega al saqueo.

Pese a ello un tanque efectda disparos y las

esquirlas alcanzan a varias personas que son con-

ducidas por los propios pobladores runbo a San

Cosme y EI Agustino antes que neguen las am-

bulancias.

En el Hogar San Juan de Dios continda la

Vigilancia del E蒔rcito. ``冒odos,, ha abierto sus

PuertaS de par en par en foma desafiante. pero
no tiene un soIo comprador. EI Banco de la Na_

Ci6n y otros establecimientos de Salananca no

han atendido.

EI silencio de las給bricas paralizadas y la

ausencia de transedntes es interrumpido el resto

del dia.por el trajinar de los tanques de oruga

que van y vienen y por el vuelo rasante de los

helic6pteros del Ej6rcito. La poblaci6n se encie_

rra en sus casas. EI Paro ha sido un 6Ⅹito.

CARRE冒ERA CEN冒RAL, BAS冒量ON

PR OLE甘AR重O

UCi6n曹emplado’Pegada a la avenida Grau, hasta

la planta de門,X, CerCa a Chadacayo. M台s de

diez mil trabajadores haciendo sentir su recha_

ZO a las∴dltimas medidas econ6micas. Asi se

Cumpli6 el Paro Nacional al Este de Lima, en

N centenar de鯨bricas paralizadas enぬCa_

rretera Central desierta・ En huelga a lo

lango de veinte ki16metros, desde Fundi一

uno de los sectores industriales mまs importantes

de la ciudad.

Nada del vandalismo que la prensa oficial

intent6 atribuir a los trabajadores. Cinco patru-

neros de la Guardia Civil se bastaron para vi-

gilar la zona, bloqueada en sus entradas desde
las primeras horas del Lunes.

Grandes　飴bricas como la Planta Central

VOLVO' BATA, Manufacturas NYLON, JOSFEL,
Monterrey’RAY-0-VAC, EI Hilado, Lavaggi, PI-

SOPAK, y FAM, nO PuSieron en funcionamien-

to sus maquinas debido a al paralizaci6n de sus

trabajadores. La mayorまa de sindicatos de 6stas

y del resto de empresas ubicadas en la Carretera
Central, eStan afiliados a la CG甲P.

Lunes 22, 6 am. Las primeras cuadras de

la Avenida Nicolas Ayl16n, nOmbre que lleva el

Primer tramo de la Carretera Central, eStan
Sembradas de piedras. El bloqueo impide el pa-

SO de vehiculos hacia el Puente Hu5scar, y a las

avenidas 28 de Julio, Mejico, Nicolas Arriola y

Panamericana. Los pobladores empiezan a blo-

quear la carretera en el sector de Ate y Vitarte,

y la desviaci6n a La Molina. Tales ser各n hs tini_

CaS∴ZOnaS bloqueadas en los dias del Paro. S6lo

dos autom6viles de laL Guardia Civil patru11aban

entre Lima y Chaclacayo. No hay disturbios.

Tampoco congesti6n vehicular en la entrade de

la avenida Ayl16n. Senci11amente, los autom6vi-

1istas no intentan el ingreso.

Desde las cinco de la madrugada, 20 0mni-

buses de la Linea 22 est各n cubriendo su ru飴en_

tre Yerbateros, La Victoria y Ciudad y Campo.

Constituyen el tnico transporte urbano que circu-

1a por lal ZOna. Su dep6sito esta en el comienzo

de Nicolas Ayl16n ani donde mas tarde habr各n

disturbios.

7 a・m. La situaci6n se caldea entre la Ave_

nida Grau y el Puente龍uasear. Se forman餌u-

POS de revoltosos, que apedrean los contados ve_

hiculos q-re trausitan y prenden fuego a nantas



en la pista・ No son obreros・ Proceden de EI

Agustino’San Cosme y Le Parada. Del Puente

Huまscar hacia arriba la situaci6n es absolutamen-

te normal.

8 am. Turba prende fuego a 6mnibus UI

1294’de la Linea 22, en la cuadra 5 de Nicolas

Ayl16n’frente al Estadio de San Cosme. Estaba

repleto de pasajeros' incluidos dos policias. Hay

desmayos pero no heridos. A partir de entonces

la Linea retira sus unidades de circulaci6n. On_

ce de ellas estin con las lunas rotas. Juan No-

res. Tesorero de la Cooperativa duefia de los

6mnibus, declara mas tarde que la Guardia Ci葛

Vil no les proporcion6 efectivos para la protec-

Ci6n de los vehiculos’PeSe a que se los solicita-

rOn eXPreSamente.

A esa hora ya es ostensible e1 6xito del Pa-

ro. Les industri亀les y gerentes que estin presen-

tes en las fat)ricas' Sea POrque consiguieron pa-

Sar el cerco・ O POrque PaSaron la noche en ellas,

eSPeran inutilmenteねllegada de los trabajado-

res. En Bata, Josfel y muchas otras　絶bricas

existen Comit6s de Huelga en sus puestos.

A esa hora 11egan tambi6n 6mnibus parti-

Culares con personal de las血icas指bricas que

laboraron en forma parcial: Derivados de Maiz
S.A. (DEMSA), Good-Year’Fosforera peruana y

CUVISA. Sus sindicatos no pertenecen a la CG-

TP ni a ninguna de las organizaciones convocan-

tes del Paro.

9 a.m. Sigue agitado el sector de La Para-

En Ate y Vitarte no se registran disturbios.

EI Mercado・ 1os bancos y comercios de Vitarte

estan cerrados. Funcionan el Centro de Salud y

el Hospital Zonal No. 1 de Vitarte.

La組brica NYLON, en el ki16metro 8 y me-

dio' Permanece cerTada・ Su sindicato: en huelga

desde e1 15 de mayo. enarbola pancartas que re-

Claman soluci6n al Pliego de Reclamos y la de-

rOgatoria de las leyes antipopulares. Frente a1

local hay un piquete de 6 guardias equipados

COn b{mbas lacrim6genas que no llegarin a utili-

Zar. 。tro grupo de 6 policias esta apostado en

el km. 8.200・ fiente al Pueblo Joven ・・Salazar

Bondy. No interviene. Pero a ]a altura del Km.

8 aparece un microb心s de la Guardia Civil que

PerSigue a disparos a unas叩ince personas agru-

Padas frente a la鯨brica BATA, COmPletamen-

te paralizada.

da. La血ica dotaci6n policial actuante es la de

ia Comisar王a de Yerbateros, COnSistente en una

docenas de guardias. Una turba se agoIpa en el

dep6sito de la Linea 22. Los efectivos de la Co-

misarfa no intervienen・ De pronto aparece un

WoIskswagen blanco, Con cuatro oficiales de la
Guardia Civil dentro. Estos disparan al aire y

iogran dispersar a la multitud.

Las ffroricas de esa zona estまn関ralizadas:

珊ados Industriales’Manufacturas Industriales

S.A., FORDUIT (Emerson)’Manufacturas Jossy,

甲ermoplast, Industrial LaredoI Automotores san

Jorge, Lavaggi Hemanos s.A., PARKE DAVIS,

etc. Los comercios y bancos estin cerrados.

En el sector de Ate el paro es asimismo to-
tal. Lo acataron los trabajadores de BASA, Min
moles Cinosa’Hilos Cadena’,F各brica de Clavos

y Alambres’Saml’Sacos Peruanos, Giannoni一

骨ami’哨idos La Uni6n’Rodval del Per。, Ma-

derera Lila sikic’Plasticos S.A.’CACUSA, RI-

MASA,Kiss Print S.A.’KINOTREX, FORMETAL,

Phillips, 501’Johnson & Johnsonl Ray O Vac,

ARMCO, Cromotex, KURESA.
‾ Los sindicatos de Laboratorios estuvieron

igualmente con el Paro. No hubo labores en

SANDOZ, Hoechst・ Carlo Erba, ni Ciba Geigy.

Las plantas de ENATA y冒abacalera Valor no

七rabaj aron.

10 a皿・ Los disturbios arrecian en Yerbate-

ros. Turba intenta romper la軸erta del Banco

Popular y apedrca el Banco Continental. Llegan

refuerzos IPOliciales que dispersan a los mani-

festantes. A lasタ11 de la ma玩na los disturbios

han cesado.

Durante toda la mafiana y tarde del dia 22,

la situaci6n se presenta tranquila de] Puente

Huascar hacia Chaclacayo. Las dnicas anormali-

dades son el bloqueo de piedras en la pista, que-

ma de nantas en algunos sectores, y ligeras es-

Caramuzas entre la policia y los apedreadores.

En ese sector∴Se detiene a 17 personas, entre

ellas dos ninos que no 11egan a los diez afios.

EI駁issing 616 UG 1554 de ENATRU PERU los

lleva hacia Lima・ PerO a la altura de JOSFEL

Se le pincha una llanta. El relevo lo toma el

Btissing UG 2324, que COrre la misma suerte

frente a la planta de Monterrey.

EI patrullaje es efectuado por los aut。m6_

Viles GC P-100, P-110, P-044, P-008-L, A e11os

Se Suman dos veh王culos de la PIP. En el aire,

dos helic6pteros de la Fuerza A6rea y uno del

Ej6rcito constatan la normalidad del paro obre-

rO.

Los problemas que surgieron en las prime-

ras horas en el sector de Yerbateros se disiparon

a mediodia. S6lo queda una anomalia: 1a obs-

trucci6n de un canal de desagtie a la altura del

Puente Huascar, que PrOVOCa el aniego paulati-

no del primer tramo de las avenidas Nicolas Ay-

116n y Nicolas Arriola. Esta situaci6n continda

hasta el segundo d王a del Paro.

La poblaci6n de Ate・ Vitarte y chaclacayo

COmenta con satisfacci6n el ckito del Paro. Par-

ticipa activamente en el bloqueo sin causar dis-

turbios ni dafios∴a la propiedad privada. Esta

COnStituida・ en Su mayoria, POr trabajadores y

Se muestra plenamente identificada con Ias cau-

Sales que 11evaron a la Huelga.

Adem各s de las mencionadas, Paralizaron

PRODELAC, METINSA, 1as obras de la F細rica

Cristal, Peletera peruana, Ladrillera Cooperati-

Va, Quesos Laive, Ladrillera San Remo, Ladrille_
ra斑uachipa, Papelera Atlas’Papelera Rimac’

Pl名sticos Laminados’VAISA, METIMSA y la to-

talidad de絶bricas de menor envergadura del

SeCtOr.

Los 6mnibus de Propiedad Social Lima Me-
tropoIitana no salieron a circular. Vanamente la

televisi6n皿am6 a sus trabajadores durante todo

el maTteS 23o珊os acataron el Paro.



Cinco tanquetas del即缶cito se apostan por

la farde en el cruce entre Nico蛤s Ayl16n y Ni-

COl盃s Arriola. Vigilanci.a vana: tOdo esta absolu回

tamente normal.

A las diez de la noche individuos no identi_

ficados deterioran postes de luz e16ctrica a la aト

tura de los ki16metros 7, 12 y 21 y causan ave-

rias en la lineas de te16fonos que unen Lima y

Chosica. La linea se interrumpe afectando a unos

mil abonados.

Quince minutos despu6s, Se PrOduce un apa-

g6n general desde Ate hasta Chosica. La situa_
Ci6n se normaliza aproximadamente a las 2.30 de

la madrugada.

Las primeras horas del martes 23, tranSCu-

rren sin incidentes. S61o la Fabrica Derivados

del Maiz, (DEMSA) esta trabajando a media ca-

PaCidad. En el re車o la paralizaci6n es total des-

de la F各brica de Vidrios de Seguridad冒題Ⅹ has-

ta Cromotex en Santa Anita.

Alrededor de las 8 de la ma充ana, PObladores

del pueblo joven `《11 de Octubre,, invaden la ca-

rretera central a la altura del Km. 12 y en con-

tados segundos es bloqueada la pista en diversos

tramos.

A partir de este momento el bloqueo se ex-

tiende a otras zonas. La pista es cubierta con

Piedras, trOnCOS, bote11as rotas y vidrios molidos

en un 80 por ciento mas con respecto al d王a an-

terior. Los comandos de huelga vigilan las ope-

raciones sin intervenir.

En nin如n momento se producen ataques a

la propiedad, tiendas o mercades. Tampoco de-

tectamos intentos de p皿aje, SaqueO O rObo. La

POblaci6n se limita a permanecer en la puerta

de sus casas o a los costados de Ia carretera. Los

Piquetes de obreros comentan e1 6xito del pa-
ro. La GC observa.

H.55 α・m∴ Aparece la primera tanqueta del

Ej6rcito seguida de un cami6n con 25 soldados.

Comienza el patrullaje y la hostilizaci6n a los

PObladores・ Son detenidos algunos trabajadores,

especialmente de Manufacturas Nylon, quienes
SOn remitidos a Lima. Es dificil obtener los nom_

bres porque la poblaci6n atemorizada se niega a

PrOPOrCionarlos.

Pasado el mediodia los tanques del Ej6rcito

Van y Vienen desde Ate hasta Chaclacayo. Des-

Pejan la pista, triturando los palos y botellas co-

locados en 61la. Sin embargo el bloqueo conti-

nda tan pronto se alejan los vehiculos.

Se esparcen rumores de un muerto, PerO la

informaci6n no puede ser confirmada a pesar de

las indagaciones entre la poblaci6n. Las deten-

Ciones contindan. Algunos domicilios --Princi囲l-

mente en los Pueblos J6venes de Vitarte-　SOn

allanados. A las 2 de la tarde el paro es to屯l.

La poblaci6n se ha encerrado en sus casas. No

Circulan bussings, COlectivos ni autos particula-

res. Solamente se divisan tanques.

EI Paro Nacional se inicia temprano en Cho-

Sica. A la 5.30 de la ma充ana del lunes 22, el tra-

mo de la carretera central comprendido entre el

Puente Los Angeles y Ricardo Palma esta totaト

mente obstru王do por arboles, Vidrios molidos y

Pedrones de los cerros contiguos.

Sin embargo el bloqueo es innecesario por-

que la totalidad de microbuses y 6rmibus que
Cubren la ruta Lima-Chosica han acatado el Pa_

ro。 De otro lado, los pocos autom6viles que se

aventuran a salir quedan en la carretera con los

neumaticos pinchados. No hay duda, la poblaci6n

ha trabajado intensamente ‥.

``Chosica es del pueblo,, es el comentario ge-

neral a media mafiana. Resulta que luego de un

recorrido por centros laborales y de abastos, Se

COnStata la presencia de solamente ocho guardias

Civiles. No se producen desmanes pero la tensi6n

reina en el ambiente.

Fuentes bien informadas afirman que el

PueStO POlicial pide refuerzos a Lima constante-
mente. Nadie se explica para qu6.

En la Plaza de Amas y otros lugares de
COnCentraCi6n se forman grupos heterog6neos de

estudiantes, trabajadores, VeCinos. Todos comen-

tan el exito del paro. A la hora de almuerzo Cho-

Sica es una ciudad desierta. Ni las tiendas comer_

Ciales, bodegas o restaurantes estan abiertas.

A la! cinco de la tarde llegan los∴refuerzos

Pedidos por la GC durante todo el dia. Un heli_
C6ptero de la Unidad de Servicios Especiales ate-

rriza en el Estadio Municipal. Once efectivos
fuertemente armados descienden y se ubican en

diversos puntos de la ciudad.

En la noche se producen los primeros alter-

Cados. Un grupo de j6venes recorren los pueblos

j6venes de Mor6n, Ricardo Palma y Moyopampa
llamando a la ``gueHa popular,,. Tambi6n incitan

al saqueo para ``satisfacer el hambre popular”.

Son rechazados I.Otundamente por los pobladores.

Entrada la noche se producen los primeros

disparos. Son los mismos j6venes, descubiertos

POr la policia cuando intentan tumbar pestes de
alumbrado p心blico y cables telef6nicos.

El martes la localidad amanece tomada por

el Ej6rcito. Siete tanques ligeros y un caterpi-

1lar se encargan de limpiar las pistas y amedren-

七ar a los pobladores. Estos coinciden en mante-

ner el orden y la disciplina del paro ``para no dar

PreteXtOS a la represi6n,,.

El enfrentamiento sin embargo estalla a las

nueve de la mafiana. Pobladores del pueblo jo-

Ven ``Nicolas de Pi6rola,, bloquean la carretera

PeSe a la cercana presencia de los tanques. Inter-

Viene el caterpillar’PerO Ios pobladores insisten.

Uno de los tanques se acerca disparando al aire,

luego en linea recta. Caen los primeros heridos

que son remitidos en ambulancia con direcci6n a
Lima. No se pueden obtener nombres. Alrededor

de las once, 1a calma es absoluta. Los tanques se

PaSean POr las principales calles.
En horas de la tarde las pistas se convier-

ten en enormes canchas de fulbito. Los mas en_

tusiasmados comentan que seria bueno si se dic-

taran disposiciones prohibiendo el tr台nsito vehi-

Cular determinados d王as y las pistas se dedicaran

a practicas deportivas.

En la noche nuevamente se producen enfren-

tamientos cuando un grupo de personas trata de



quemar un poste de 30 mil Kw. en Mor6n. Se ha_
bla de muertos y heridos’PerO la versi6n no pue-

de ser confimada debido al toque de queda.

Estos sucesos sin embargo son hechos aisla-

dos, brotes ajenos al sen組de la poblaci6n, la

eonstante fue la madurez y las responsabiiidad

del pueblo. Las informaciones oficiales, una VeZ

m名s, desinねmaron.

Ⅴ電B廊A圏L CO㍍〇 ㍍のお宮E

Una de las zonas m各s populosas de Lima,

Cerca de 400,000 habitantes. iSan Martin de Po-
rr合s!

ふPor qu6　cada vez qu.e hay convocatoria a

la lucha la repI.eSi6n camina, CaSi autom細ca-

mente, hacia ese distrito?

Avenida Perd. Avenida Zammilla. Avenida
T心pac Amaru...

Nombres civicos a los que el pueblo sigue

11enando de contenido cotidianamente. Tales ave_

nidas estan desiertas. Los pocos trabajadores que

buscan ir∴a SuS CentrOS de trabajo explicando

que temen ia§ rePreSalias de la patronal, el des-

Pido, nO enCuentr,an C6mo llegar.

A las 7 y media de la ma充ana del Lunes 22

las pistas de la Avenida Per心　estaban bloquea-

das por los pobladores. Aparece un bulldozer

limpia-Pistas. Su estela es otra vez una hilera

de piedras que la gente repone con presteza. Tie-

nen que combatir por partida doble. Contra la re-

PreSi6n y contra los provocadores que incitan a亀

Vandalismo y llegan a∴aVeriar edificaciones esta_

tales y privadas que luego se transforman en

muertos y heridos ino6enteS...

A las 9 de la ma充ana un piquete derriba un

letrero del primer puente peatonal para impedir

COn塊el trまnsito vehicular.

Un cualrtO de ho輪mas tarde, en la avenida

Caquet盃efectivo§ de l轡Unidad de Servicios Es-

PeCi盆les que bajan de camionetas particulares

lanzan bombas lacrim6genas∴cont輪un grupo

apostado frente a un grifo y hacen dis脚rOS al

a重re‥.

A las lO de la ma丘ana obserⅤamos fuerte-

mente resguardado al cuartel de la Divisi6n Biin_

dada ubicado al empezar la avenida Tdpac Ama輸

ru. En la puerta un im即esionante tanque de ar-

tilleria pesada‥.

Pistas bloqueadas con piedras y rocas. IJlan-

tas viejas ardiendo.

Dos heridos de bala se registraron en el cru-

Ce de las avenidas Perd y Nicolas Due丘as en las

Primeras horas de1 1unes 22, a COnSeCuenCia de

los disparos de una tanqueta de la GC efectua-

dos lue癖o que un grupo de pobladores arroj6

una bomba lacrim6gena en el interior de dicho

Vehiculo. La bomba habia sido arrojada contra la

POblaci6n que copaba las pistas minutos antes,

PerO nO lleg6 a estallar.

Estos sin embargo no fueron los dnicos dis-

ParOS COntra los pobladores en el referido cruce.

El martes en la mahana la policia se viQ im-

POtente Para COntener el incesante bloqueo por

lo que pidi6 ayuda al Ejercito.

Ocho tanques' dos tanquetas GC y dos heli-
C6pteros del Ej6rcito tuvieron a su cargo la ``1im-

Pieza’’ de la zona.

Los tanques efec蝕急ron disparos en linea, reC-

ta contra la aterrorizada multitud que r叩da-

mente busc6 refu欝io en las booacalles y casas de

los alrededores. Mient重as eso §ucedぬ, los heli-

C6pteros volando a baja altura, arrOjaban hom-

bas lacrim6genas.



Las acciones se proIongaron casi por dos ho-

ras, PueS la poblaci6n continuaba con sus pro-

testas y consignas.

Una carroceria de cami6n fue usada para im-

Pedir el paso de los tanques. Pero 6stos pasaron

POr enCima y se dedicaron a perseguir a los po-

bladores.

En estas acciones fueron detenidas por lo me-

nos una veintena de persona por efectivos de Se-

guridad del Estado que en potentes motocicle-

tas se trasladaban de un sitio a otro.

Para poder cumplir con su tarea de patrulla-

je las ``fuerza§ del orden’’se vieron obligadas a

limpiar la Panamericana Norte con las manos y

levantando los troncos entre varios.

AI comienzo de la ma充ana los vehiculos in-

terprovinciales llegaban s61o hasta el ki16metro

20 de la Panamericana Norte. Un grupo de pa-

Sajeros nos manifest6 que no les preocupaba la

Caminata hasta LimaこiQu6 se va a hacer! iEI

Paro y las reclamaciones de los trabajadores son

justas!

Totalmente paradas se encontraban las給bri-

cas Molinos Takagaki, FTA, ACERSA, CEPER
S.A., PUR重NA, VOLVO... Trabajadores que la-

boran parcialmente: May61ica αEl冒rebol,,タ　Fま-

brica de Ladrillos REX, N種tional y Chrysler. ‥

A las 4 de la tarde del Lunes 22 la Avenida

Zarumi11a se habia convertido en un verdadero

complejo deportivo. Las pistas estaban comple-

tamente ocupadas por jugadores de請tbol, fuト

bito, V61ybol. ‥　Nihos y j6venes que carecen de

CamPOS deportivos狙u6 recuerdo guardaran del

Paro obrero? Ese dia. por lo menos, Se dieron el

gustazo. ‥

En las inmediaciones de la Urbanizaci6n Pa-

lao y el Puente Trompeta un grupo de nihos ha-

bia formado barricadas de piedras y troncos a la

espera de algdn peat6n o motocidista -los dni-

COS que POdian pasar- Para ``cobrarles peaje’∴.

La burguesia norteamericanizada tiene un dia

que llama　``ha110Way’’. Los n漁os visitan a los

VeCinos y les solicitan regalos. Pintan las caLSaS

de los　``ro充osos,, con insultos. ‥

Ese dia los hijos de los despedidos y de los

obreros expIotados impusieron su “multa’’a los

transedntes. ‥

Menos festivo fue el Martes 23.

A muchos este Paro les sabia a chicharr6n de

sebo. Querian truncarlo‥. Promovian la circu-

1aci6n de vehiculos.

La intersecci6n de la Avenida Perd con el

Puente Due丘as se convirti6 en escenario de gran-

des disturbios entre los pobladores y quienes Ios

reprimian.

Desde muy temprano varios vehiculos mili-

tares y policiales se encontraban patrullando ca-

Si toda la Avenida Per乱AI ver que los piquetes

de huel賃a y los pobladores insi§tian en obstacu_

lizar las pistas, arrOjaron bombas lacrim6genas

e hicieron disparos al aire. La poblaci6n reaccio-

n6 y comenz6 tambi6n a responder con piedras.

Del choque resultaron varios heridos y muchos

detenidos.

En la avenida Zarumi11a' CerCa del mediodia,

Piquetes ubicados en el primero y segundo puen-

te peatonales para impedir desde alli el paso de

Vehiculos, atrajeron la represi6n a la zona y a

COnSeCuenCia de ello se produjeron nuevos heri-

dos, eSta VeZ de bala y muchos ni丘os afectados

POr efecto de las bombas lacrim6genas.

Despues de perseguirlos por los cerros fue-

ron conducidos a la Comisaria de Independencia

decenas de j6venes y adultos. Pero susねmilia-

res no se amedrentaban: “EI Paro es justo -nOS

dijo una madre de familia- 1a comida ha subi_

do una barbaridad. Si ya antes padeciamos ham-

bre iC6mo va a ser∴ahora!,,.

Otro familiar de un detenido nos refiri6 que

uno de los menores apresados procedia del inte-

rior’desde donde habia llegado tres dias atrまs.

Se encontraba jugando en la puerta de la casa

Cuando aparecieron unos policias y se lo lleva-

CUANDO PRO冒ESTA EL CONO SUR

Lunes 22, marteS 23 e inclusive miercoles 24,

SOn dias de convulsi6n para el Cono Sur, la zo-

na mas densa y empobrecida de la Gran Lima.

San Juan de Mira章lores, Ciudad de Dios,

PampIona Alta y Baja, Villa Maria del Triunfo,
Atocongo y Villa EI Salvador fueron sacudidos

en distintos puntos por insistentes y compactas

manifestaciones populares, Produci6ndose violen-

tos choques con unidades del Ej6rcito y la Poli-

cia.

La avenida Pachacdtec, a lo largo de unos lO

ki16metros, eS la ruta donde convergen diaria-

mente, de uno y otro punto, Cientos de miles de

personas camino de su centro de trabajo.

瞥BREVE DIALOGO
PUEBLO-FUERZA

ARMADA

Tchu蘭書i,れS1.yO・ Ki16mct○○ 8 γ medio"

u調Ianqu宙a se desph棚書e鳴y a請o.

軸zanteくOれSu do屯`i6n de §01dedos,

霊鳥藷音読豊l採譜謀
VO重∴Se eIeva: “Mie寒地営as us書edes nos

maねn lal vez∴∴Sus ma厨es padecen

鵬競b書e.′,

馴jeIe $e apea J5pld劃lento; Se des"

POja de心s amaS qlle arroja d蘭erior

de su ve蘭`ulo Y `○調e eれdirecci6れa

quieれes te gl冊aITOn.馴m6s voくi(e請nte

huye, Pe○○ regreSa a requerimie請OS dei

年0 1d種d○○

U舶鵬u岡山d韓e鵬pie種鶴∴寄∴種9朋p軸.

Son `OmO mil pe購o軸H吊as que oγeれal

jeIe mi!ilar decir: EI PaI.o eS un 6饗請o

fo伽iqu6 mecesidad †ienen de promo・

Ver desmanesr’ lSe habio es`uthado

que lm g調PO de desbo`apdos que向n

in`endiar un griIol.

’’De nosa巾OS珊o ha　6dido un　$OIo

軸o co観相a el pueblo. No q魅eremOs ro

P鴫調ir"　NoれOS ProVOquell‥.’’くOr請u6.

Y d同a同e media hO調erfuvo h蝕庇n・

霊喜u豊能ふ譜。譜二
・lldalid年d劇lねlu`h種くOn†輪el hambre

yぬexpIoぬci6n. La dis側si6n lue鳳r.

9a y金地的・山繭01e撮れくねde劃9同o雪
in血巾ilis佃s querfu‖hpedi=| `onVel鵜-

Ci6n○　○as∴VOceS de esIos fueron que-

dahdo sol弛耽ぬs.

たI sOId書do voIvi6 ' Suね叩uela en-

事蜘き∴ap心購o轟..



Esas dias, la movilizaci6n cotidiana tiene

OtrO Sentido: los pobladores salen a las ca11es pa-

ra manifestar su adhesi6n al Paro Nacional.

A las 6 y cuarto de la mafiana de1 22, a la

altura del Puente Ato∞ngO, un Cami6n de Super

Epsa se dispone a recoger pasajeros; un gruPO

de trabajadores advierte la intenci6n y protesta

arrojandole piedras. No tarda en aparecer la po-

1icia que arroja las primeras bombas lacrim6ge-

nas y detiene a uno de los manifestantes.

Mas al sur, en Villa EI Salvador se congre-

ga una enOme masa de pobladores -algunos ve-
Cinos la estiman en 5 mil personas- que V王van al

Paro y su plataforma reivindicativa. Grupos de j6-
VeneS aPedrean a una camioneta DATSUN car-

gada de verduras. Desconocidos incendian la ca-
Seta　`lIkarus,, del lugar, lo que es condenando

POr la gente como una provocaci6n.

EI patrullaje policial en el Cono Sur es in_

tenso y agresivo. A las 8.45, a la altura del Cine
αSusy,タuna avioneta de la FAP lanza bombas la-

Crim6genas sobre grupos de trabajadores que

bloquean las ca11es con troncos. A las 9 se obser-

Va el transito veloz de ambulancias militares en

direcci6n a Pamplona Baja y Vi11a Maria.
Pobladores de Villa EI Salvador, Villa Ma-

rfa del Triunfo y Atocongo se unen en una gran

marcha que desfila conbativamente por las ca-

1les en direcci6n a San Juan de Mira組ores, Pero

tanquetas policiales iuertemente amadas la dis_

PerSan haciendo disparos al aire, bombas lacri-
m6genas y varazos. son las 9 y 30. La marcha se

dispersa.

A la misma hora en Ciudad de Dies, diez

letr'eros de anuncios son derribados y detenidas

Seis personas. un caterpilar del Ministerio de
Transpoutes procede a limpiar las pistas.

A las 10 se impide el incendio de un grifo

de la avenida Pachactitec. Pero, POCOS minutos

despu6s un grupo apedrea el local del MDP en
Ciudad de Dios. Aqu王mismo, un PrOVOCador in-

Cita al saqu∞ del mercado, Pero eS denunciado

POr un trabajador que lo indica como un elemen_
to aprista; el pueblo Io obliga a escapar. En ese

momento, Obreros que se reunen a lo largo del

Cineく’Victoly’y de la curva de la Tablada in量。r_

man que ``hay que tener cuidado ∞n PrOVOCado-

res que han sido enviados por el Partido Aprista

a generar des6rdenes,,.冒odos se pasan la voz y

Cientos de moradores marchan hacia el local del

Apra en Villa EI Salvador oblig負ndoles a cerrar-

1o.

A las ll.15, en la zona “D,, San Juan irrun_

pen los αsinchis,, con rafagas al aire; la repre-

Si6n arrecia・ Las tanquetas intensifican su acci6n;

la policia ingresa a dos casas y saca a varazos a

un grupo de lO personas, 1a mayoria de ellos j6-

VeneS.

Hacia el mediodia, en el cine `・Victory・・, treS

tanquetas de la pdicia actdan coordinadamente

COn un helic6ptero y persiguen a manifestantes

del pueblo joven “Jos6 Carlos Mariategui,・. A la

l.15 la policia ha logrado cierto controI sobre la

avenida Pachac請ec pero menudean las rechi組a§’

que son replicadas con bombas lacrim6genas y
COn disparos al aire.



A las 2 y 10, CuatrO Omnibuses de Enatru-

Perd atraviesan el Puente Atceongo en direcci6n

a Lima. Cada uno de ellos va protegido por 15

policias.

En el cruce de la Av. Pachacdtec con Pana_

mericana Sur, el puente que separa el Cono Sur

de las zonas residenciales de Lima esta fuerte_

mente resguardado por el Ejercito y la Policta,

que han trancado el paso de peatones en uno y
OtrO Sentido. Por la tarde, disminuye la tensi6n. A

las 3 1a zona del Centro Comercial de馳guereta

esta rodeado por dos tanquetas y　22 policias

apostados cerca de la Av. Benavides. EI Super-

mercado No. 5　funciona con escasa concurrencia

y atenci6n limitada.
En la madrugada de1 23, alrededor de　700

PerSOnaS Se COnCentran en el Mercado 24 de Ju-
nio vivando al Paro NacionaしA las 6.45 este gru-

PO marCha con direcci6n a San Juan coreando con-
Signas populares: iAumento. de salarios!, iAbajo

Ios precios! iAbajo la represi6n! iViva el paro

nacional!. Tanquetas policiales Ios instan a no

COntinuar la marcha aduciendo que ``no hay ga-

rantias,’.

El mismo dia a las　8　de la ma充ana circu_

1an camiones de las　飴bricas　- 1aboratorios de

Surquillo. IJa gente que trata de impedir el avan-

Ce Por el sector de Los Pr6ceres es dispersada

Sin miramientos; algunos manifestantes son per-

Seguidos hasta los sembrios de los alrededores.

La policia hace disparos al cuerpo. Hubo un gru-

PO de transe心ntes ocasionales que yendo a paso

corriente, reCibieron por la espalda el impacto de

Perdigones. Vimos a un joven con el impacto de
16, Varios de ellos incrustados en los ri充ones.

A la altura de la Av. EI Sol, en San Roque,

la policia obliga a algunos detenidos a sacarse los

ZaPatoS anteS de subir a las tanquetas.

A las 9 y 15 varios patrulleros y la tanque-
ta GC No. 151 lanzan bombas lacrim6genas con-
tra grupos de curiosos en Villa EI Salvador. Es-

tos se las devuelven luego de ``ahogarlas” en are-

na, Para m台s tarde dispersarse pacfficamente.

La avenida Pachacutec es bloqueada en un

SeCtOr de Atocongo. La gente se arremolina y

PrOteSta; 1as mismas tanquetas intervienen y dis-

PerSan a los manifestantes, PerO traS el paso de
las unidades policiales, 1os grupos vuelven a in-

tegrarse y la avenida se convierte en un regade-

ro de manifestaciones.

Desde el aire helic6pteros lanzan volantes

impresos sin pie de edici6n y sin firma de nadie.

Un grupe de trabajadores despedidos toma va-

rios de ellos. Un obrero lee dibujando en el ros-

tro una sonrisa amarga: “PADRE DE FAMIL霊A,

la huelga ha∴Sido declarada ilegal. No expongas

tu trabajo. La ley autoriza el despido si faltas

tres d王as consecutivos. iRechaza al agitador! Acu-

de a tu trabajo’,.

Despu6s de leerlo, tOma una Piedra, la en-

Vuelve con varios de esos volantes y la arrqja

Violentamente contra una tanqueta... El no fal-

t6 ni un s61o diaL EI propietario cerr6 la給brica

Para eVadir la pri皿era ley de ’書Comunidad In-

dustrial,’ . . .

A la una y media de la tarde se improvisa

una manifestaci6n pepular que des拙a por la

Avenida Pachacdtec. A=legar a la altura del ci-
ne Delia, donde las tanquetas les impiden conti-

nuar, la tensi6n aumenta en ambas partes. Sor-

PreSivamente, gruPOS de activistas del Apra, COn-
餌ndidos entre la multitud, lanzan piedras que

SOn reSPOndidas con disparos al aire. Pero una

bala perdida mata a un adolescente de 15 a充os,

hecho que indigna a los pobladores que exigen a

la pdicia abandonar la zona. Simult各neamente

los j6venes familiares de la victima van tras los

PrOVOCadores apristas pero estos Iogran huir por

temor a ser linchados.

La noticia de este hecho corr'e COmO reguero

de p61vora y se generaliza un sentimiento de re-

Pulsa, Cuando ya la gente comenzaba a relajarse
tras dos dias agitados.

El miercole§ 24, 1os moradores se enteran

que el cadaver del menor asesinado el dia ante-
rior, que Se eSta Velando en la Capi11a del I Sec-

tor de Villa EI Salvador, Va a Ser SePulta-

do por sus蝕miliares a las 4・45 de la tarde. Mi-

les se unen al doIor y deciden acompa充ar sus res-

tos al cementerio La Tabl盆da. Cuando transpor-

tan el atadd por la Avenida Dos de Mayo言unto

a la paradita, hacen su irrupci6n desde varias

calles fuerzas militares y policiales que intercep置

tan a la multitud y logran arrancarle el終retro

que es llevado a lugar desconocido por los asal-
tantes. La m盆sa popular∴reaCCiona ante este he-

cho como enloquecida y expresa su protesta arro-

jando piedras a los vehiculos que circuぬn po点a

pista- Las tanquetas que secuestran el cadaver
corresponden a los ndmeros 149 y 181.

Miraflores, Barranco, 1os distri es de las capas

medias con buenos -y regulares- ingresos ec⑱-

n6micos tambien sintieron los efectos dei P急ro.

Ausencia total de las seis lineas de microt賎-

ses que cubren la ruta del Sur' tambien de l①S

tres bussings y de los dos servicios “expresosl,,

prdeticamente incomunicaron a los vecinos de
esa zona con el resto de la Capital. S6lo la Linea

2 de ENATRU. que Hega hasta la entrada de

Barranco, Circu16 con dos republicanos fuerte-

mente armados en cada unidad, lo que im冨)idi6

a muchos darse una vueltecita ,POr Lima, ``pa船

ver qu6 pasa”.

A pesar de no haber∴POr eSa ZOna bloqueo

de pistas ni obstaculos de nin如n tipo, fueron

pocos Ios automovilistas que se animaron a. salir"

Es que hasta ellos lleg6 1a noticia de la movili-

zaci6n de los pueblos j6venes de la Campiha de

Chorrillos, que en n心mero de 500 avanzab合con

direcci6n al Paseo de Ia Repdblica, tumbando

carteles de ``todo va meior con Coca Cola’’ o
``disfrute la vida con Pepsi’’.

Los vecinos de Barranco y Miraflores respi-
raron aliviados cuando, a traV6s de los propios

.policぬs, §e enterarOn que los mani番estantes ha-

bfan sido disueltos aぬaltura de la Escuela T6c-

nica de Chorri11os mediante arti皿eros ocultos en-

tre la grama y disparos al aire de las tanquetas

de la GC, tOdo ello en un perimetro no mayor

de diez metros.



El martes eiearo fue abrumador. Todo e且co_

mercio permaneci6 cer輪do. tambi6n los merca-

dos l y 2. Ni siquier急las farmacias∴abrieron

SuS PuertaS" IJaS tre§ qt】e atendieron en toda la

ZOna: Be16n, Barranco y San Martin de Porres,
1o hicieron a trav6s de una discreta ventanilla.

IJaS eSCaSaS始bricas de la zona como cinza・

no y la Fi胎rfua de Lej宣a tuvieron un ausentismo

general de trabajadores durante los dos dias.

Tampoco atendieron l急s oficinas estaねle§ del

Banco de la Naci6n en Barranco y Miraflores y

de甘e16fonos en chorri11os. En los alrededores,

discreta vigilancia policial recordaba la vigencia

del Esもado de Emergencia・ La Cooperativa de

ahorro y credito parroquial de Barranco fampo-

CO Se anim6 a abrir sus puerfas.

En la tarde del lunes y martes las calle§ de

Barranco perdieron su romintica tradici6n y se

COnVirtieron en escenario de ardorosos encuen-

tros futbolisticos que en muchos casos eontaron

COn entusiastas barras. Por su parte el Puenteci-

to de los Suspiros se vio concurrido por parejas

y hasta familias enteras.

EN甲ODO題己曹E掃鯨増田⑮R重O NAC互ONA巳

E1 22 y 23 de Mayo se ha inscrito en Ias pa-

ginas m台s combativas de la histori患del prole-

tariado peruano. Asi como en las zonas fabri-

1es de Lima y Callao, aS王como en los pueblos

j6venes∴CaPitalinos, en tOdo el territorio nacio_

nal -dando muestras de una s61ida disciplina

y conciencia de clase- 1os trabajladores parali-
Z急rOn SuS labores, en foma total, POr 48 horas.

Y el pueblo -ueSe gran explotado- los acom-

Pafro solid敬iamente, haci6ndose participe en鍋

COnjunto de la acci6n dispuesta por el Comi扉

Coo rdinador.

La sintesis de provincias que

COntinuaci6n es incompleta. Contiene solamente

aspectos∴Saltantes de cade lug紺, COn las li恥r-

taciones impuestas por las dificultades de co一

presentamos a (

municaci6n propias de esos dぬs.

A蹄EQ UIPA

En Arequipa la paralizaci6n comenz6 el jue-

VeS 18, COnVOCada por el Frente de Defensa del

Pueblo de Arequipa, Cuya Organizaci6n m各s im-

POrtante es preeisamente la Federaci6n Depar-
tamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

Respondiendo al llamado de la CG甘P, ma-

triz de la FDTA・ y al Comit6　Coordinador, nO

hubo蹄brica en la Ciudad Blanca que no pa-

ralizara, ni centro de trabajo de todo tipo que

dejara de adherirse。

En los ocho di謎que dur6 el.paro no ci蹴u-

16 nin如h tipo de transporte p副olico, ni servie諒

de trenes. EI Ej6rcito tom6 1a poblaci6n derde

el vieme§ 19 de Mayo.

Valentin Pacho, Secretario General de la FD_

TA' fu.e detenido desde el primer momento, lo

que aCreCent6 la combatividad del paro porque
al pliego petitorio se agreg6 la exigencia de su

libertad.

PaLCho fue deportado precisamente cuando la

FDTA y demas organizaciones llevaban a efec-

to el dialogo con el Jefe de la Zon.a de Seguri-

dad Nacional del Sur, General EP GuiⅡermo

Schroth.

EI paro r'egional fue levantado e1 26, ]uego

que se ofreci6 resoIver algunos puntos, de治ndo-

④



Se el resto a criterio del gobiemo central. Sin

embargo hasta el momento no ha habido nin-

gtln PrOnunCiamiento oficぬl respecto‘ a la repa-

triaci6n de Pacho. Por toda respuesta el pueblo

arequipe丘o ha escuchado al Director Regional

de Trahajo afirmando que hay “millones de so-

1es perdidos por la huelga’’.

CひSCO

En esta ciudad la paralizaci6n de actividades

COmenZ6 el lunes 15　en forma espontanea. En

la ma丘ana aproximadamente dos mil estudian-

tes recorrieron la ciudad. Paralelas a sus con-

Signas contra el “paquete,, econ6mico lanzaban

OtraS, de claro corte uItraizquierdista, COntra la

Censtituyente. Al 11egar al centro de la ciudad

fueron reprimidos por la policia a pesar de que

intentaron defenderse con piedras.

En la tarde un nutrido grupo de amas de ca-

sa de condici6n modesta inici,an una marCha con

o11as vacias. Deciden disoIverse ante la interven-

Ci6n de los universitarios que pretenden enca-

bezar la marcha.

E1 1unes en la noche, en una Ciudad paraliza-

da, la Federaci6n Departamental de Trabajado-

res acuerda el paro de 48 horas para e1 16 y 17,

d cual es acatado un各nimemente. Las radios de

la localidad difunden las protestas. El 18　sin

embargo,工os choferes de servicio pdblico con-

tindan la huelga en fomma indefinida.

El fin de semana la ciudad o童recねun aspec-

to singular con decenas de turistas trasladando-

Se a Pie hasta el Aeropuerto, inmediatamente

despu6s de difundida la noticia del paro nacio-

nal.

E1 22 y 23 el paro es cumplido en forma to-

tal. Todas las fabricas, incluida la de Cachima-

yo pararon. Piquetes de estudiantes y trabaja-
dores recorrieron las ca11es lanzando consignas

unitarias.

El aeropuerto ``Velasco Astete’’no funcion6.

EI vudo procedente de Lima el lunes 22　fue

atendido por personal de la F.A. El martes fue-

ron suspendidos todos Ios vuelos tanto de salida

COmO de llegada. EI servicio de trenes tampoco

funcion6 esos dias.

乙A O飛OYA

Casi la tOtalidad de asientos mineros de es-

ta zona central se adhirieron al paro decreta-

do por la CGTP y otras organizaciones sindica-

1es. Bases importantes de Centromin como el

Sindicato de Morocoha, Cerro de Pasco, Mante-
nimiento General, nO realizaron ningdn tipo de

activi dades.

Igualmente otras bases como Centraminas,

Sociedad Minera Yauli, Austria Duvas, Sacra-
caucha, Ferroviarios, Pequefios comerciantes.

Los Iocales sindicales fueron intervenidos por

la poncia. Finalizado el paro∴Se estimaba en 70

el ndmero de mineros detenidos. I.os dirigen-

tes eran buscados afanosamente en campamen-

tos y domicilios.

De otro lado se confirm6 la muerte de dos

PersOnaS: Isidoro Oscanoa y Armando Mercado

y alrededor de 20 herido§　de bala, luego que

SOldados del Ej6rcito tI..aidos desde Huancayo,

abrieron fuego contra los mineros de Moroco-
Cha, 60mO una forma de obligarlo§ a laborar.

La respuesta de los trabajadores no se hizo

esperar. Recurrieron a piledms, Palos y hasta di-

namita para salvaguardar sus vidas. En la re-

friega fue volado un poste de alta tensi6n y se

abri6 un boquer6n en la alimentaci6n del canal

de la hidroelectrica de Pachachaca. Tales hechos,

Contrariamente a lo que pueda suponerse.丸記-

ron efectuados por las fuerzas represivas en su

a給n de cercar a los mineros.

Estos se vieron obligados a refugiarse en los

cerros cercanos y a bloqucar grandes tramos de

la carretera Central con piedras. Normalizada la

situaci6n, fuentes extraoficiales sitdan de 15 a

20 1os fallecidos entre civnes y militares pero la

cifra no pudo ser confirmada pues se niega todo

tipo de informaci6n.

Tambi6n en Casapalca se produjeron inciden-

tes al descarrilarse un tren cargado de minerales

POr haberse levantado casi 50 metros de l王nea

掩rrea, Se Cre que en rePreSalia por la ma§aCre

de Morococha.

Las dnilCaS bases sindicales que no pararon

fueron Marh Tunnen. San Crist6bal, Casapalca y
Andaychag楓a. as壬como el Sindicato de Emplea-

dos de Centromin de La Oroya.

HひANCAYO

ha paralizaci6n dur6 nueve dias en esta lo-

calidad. Se inici6 el lunes 15, tan PrOntO Se di-

fundieron las nuevas medidas econ6micas, y COn-

Cluy6 d 23. Abarc6 1a totalidad de servicios de

la zona, desde transporte de carga, interprovin-

Cial, urbano, ferrocarriles, hasta banca, industria,

comercio y reparto de alimentos, incluso los re-

Partidores de leche se unieron a la protesta ge-

ner瓦.

Personal de la Fuerza Armada tom6 a su car-

go el funcionamiento de servicios basicos, COmO

la Planta de energia e16ctrica Santiago Antdnez

de Mayolo, del Valle del MantaLrO, una de las
mas importantes del pais. Pese a ello no pudie-

ron evitar que el組uido e16ctrico fuera interrum-

pido en diversas oportunidades, y que la ciudad

quedara incomunicada del resto del pais al ha-
berse destruido varios postes telef6nicos y tele-

gr各節cos.

Por su parte las fuerzas policiales provoca-

ron constantemente a los pobladores, eSPeCial-

mente a los piquetes de huelga que recorrian la

ciudad constatando la paralizaci6n. Las cifras

oficiales hablan de 17 herido§ en esta Ciudad, in-

duyendo civiles y militares, Pero las continuas

incursiones y disparos hacen suponer un cifra

adn mayor.

富ACNA

Aqu王no funcion6　ningdn servicio. Trabaね-

dores graficos, bancarios, de luz y fuerza. texti-



les' emPleados de tiendas comerciales, tOdos∴Se

Plegaron al Paro Nacional・ Las tiendas de pe-

quefios propietarios tampoco abrieron sus puer-
tas en previsi6n de desmanes.

El trまusito interno fue bastante restrin賃ido al

no circular ninguna linea de servicio pdblico y

el interprovincial fue suspendido hasta el mi6r-

COles 24. Tampoco hubo servicio de aeropuertos.

Solamente los mercados atendieron pero en for-

ma parcial.

I C A

Las protestas comenzaron el jueves 17, a COn-

SeCuenCia de la disoluci6n de una marcha de

PrOteSta Organizada por las principales organiza-

Ciones laborales y populares de esta ciudad. Efec-

tivos GC la emprendieron con bombas lacrim6ge-

naS y PerrOS Pdicias contra los manifestantes,

mientras que miembroS de la PIP efectuaron las

Primeras detenciones.

Al dia siguiente nuevamente el pueblo se voト

C6 a las calles・ eSta VeZ en foma espontanea y

nuevamente la policまa emple6 la fuerza de las ar-

mas. Se produjeron varios heridos de bala. Asi_

mismo, insistentes rumores hablaban de un muer-

A partir de las 5 de la mahana del 19, la FAP

asumi6 el control del Departamento. No obstam-

te・ gruPOS Organizado§ amenazaron con saquear

las casas comerciales por Io que hubo cierrapuer-

tas general que se mantuvo hasta el mi6rcoles 24.

En lo§ dos dias del paro decretado por el Co-

mi惟Coordinador se produjeron alrededor de 100

detenciones・ eSPeCialmente de universitarios∴y

dirigentes de base.

H UA NCA VEんICA

Pese a ser acatedo por la totalidad de centros

laborales estatales y no estatales, el paro se vio

deslucido en esta localidad por ]os∴SaqueOS言n-

Cendios y otros actos de pillaje realizados princi-

Palmente el lunes 22.

Cinco vagones de ENAFER-PERU fueron in-

Cendiados y saqueadas sus bodegas. Las fuerzas

rePreSivas actuaron con suma violencia con un

§aldo de cuatro personas fallecidas: Celestino Re置

quena (37), Honorato Torres (28), Francisco Palo_

mino (20) y Bemardino Espinoza (24). De los he-

ridos・ CatOrCe fueron intemados en el Hospi-

tal Regional debido a su delicado estado. Otros

Prefirieron atenderse por su cuenta.

El techo del frigorifico tambien sufri6 da丘os

Cuando un grupo de pobladores pretendi6 esca-

Par POr alli de las rata宵as de bala.

Tambi6n hubo quema.de postes de fluido

e16ctrico por lo que se acudi6 a la central t6rmi_

Ca Para garantizar el normal suministro..

El lunes en la noche se implant6 el toque

de queda en todo el Departamento. Rige desde

las 9 p.m. hasta las 6 a.m. Efectivos del Bata置

116n de Infanteria fueron remitidos ese mismo

dia desde Huancayo para poner coto a lo§ des6r-

denes.

La paralizaci6n abarc6 a las SAIS y CAPs de

la localidad, aSi como bancos, frigor班co pesque-

ros. Sinamos, EnteトPer心- Banco de la Naci6n y

OtraS dependencias.

AYACUCHO

Un Comit6 Coordinador integrado por la FEB,

Federaci6n de Construcci6n Civil, Federaci6n de

Carniceros y delegados del Comit6　de Defensa

Civil (Pu車los j6venes, arteSanOS, amas de casa),

tuvo a su cargo la conducci6n del paro nacional

en Ayacucho. Result6 exitoso al ser acatado por

todos Ios t輪bajadores, a心n aquellos que no se en-

Cuentrm afiliados a ninguna federaci6n, ni est紅

Sindicaliza dos,

EN EL NO虎で恩

En los departamentos del Norte la paraliza-

Ci6n fue totaしSe plegaron los trabajadores de

los complejos agroindustriales y campesinos de

Otras coOPerativas agrarias de producci6n de Chi-

Clayo・ Trujillo' Huaraz' Chep6n. Paita, Morrop6n

y富umbes.

En Tuman' Cayalti, Casa Grande y Cartavio

Se hicieron presente obreros de mantenimiento so-

lamente・ En el resto el paro fue completo.

De otro lado lunes y martes no hubo trafico

interprovincial desde la frontera con Ecuador

hasta Chimbote. El transporte urbano se limit6

a la circulaci6n de autos particulares que, Sal-

VO eScaSaS eXcePCiones, brindaron §erVicios de

償24櫨O恥AS,,
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CQlectivo. especialmente en Trujimo. En alg耽as

Ciudades como Chiclayo y Chep毒n, el paro de

transportista§∴Se inici6 el martes 16 y conc弛y6

種eci台n e工　23.

En軸mbes la paralizaci6n fue abrumadora,

hasta los peri6dicos de circulaci6n nacional tu_

Vieron que admitirlo. No funcion6 un solo esta_

blecimiento comercial, taller o姥t)rica por peque-

充o que fuera. Soねmente se registr6 un inciden-

te en los alrededores del merc急do, Cuando∴algu-

nos pobladores exaltados porぬexa離rada vigi-

lancia de los republicanos y GC pro敦umPieron

en gritos contra el gobiemo que fueron responco

didos con disparos al aire.

配n algunos lugares hubo marchas∴re拍mpa-

gos con conatos de apedreamiento de locales両-

b旗os. Fueron dispersados con bombas l盆crim6_

詳na§.

P Iひ∵欝『4

Detenciones de dirigentes sindicales y campe-

Sinos fueron denunciadas en PiuraL finalizado el

ParO naCional. En Catacaos fueron detenidos el
Presidente de la Comunidad Campesina de San

Juan’Juan Mechato y el asesor legal de la mis-

ma, Dr. Luis More. En diversas fuentes trascen_
di6　que varios domicilios fueron allanados.

Durante los dos dias del paro se dispuso una

SeVera vigilanci患policial en todo el Departamen-

to. Efeetivos GC. GR y PIP fueron enviados a

Catacaos, Paita, Sunana, Talara y Morrop6n ape-
nas se supo de1 6xito del paro.

T氏ひJすかかO

En esta ciudad ademas de la paralizaci6n to-

tal la noticia saltante estuvo dada por la daus軒

ra de los dos peri6dicos regionales: “La Indus-

tria’’y ``Sat61ite’’ que no s61o se solidarizaron

COnねprotesta de los trabajadores, Sino que des-

de∴Sus Piginas difundieron Ia plataforma de lu-

Cha y el paro. Las∴COOPerativas agricolas se

adhirieron al paro en su mayoria.

CHIC重A YO

Ning七m servicio funcion6 en Chic工ayo duran-

te los dos dぬs del paro nacional, Los hospitales

atendieron s6lo casos de emergencia.瑠1 martes

Se dispuso la circulaci6n de vehiculos de la FAP

y Divisi6n Motorizada para el transporte pdbli-
CO COmO una formaL de obligar a los trabajado-

res a deseItar de la paralizacich pero la manio-

bra no dio resultado. Las CAPs continuaron pa-

ralizadas, eSta VeZ en un POrCentaje mayor que

el dia anterior. Igualmente la banca. industri急y

COmerCio. S6lo atendieron algunos∴PueStOS de

abastos y en forma limitada.甘ampoco atendie-

ron los grifos de expendio de gasolina.

Se registraron dos enfrentamientos, unO al

COStado del班ospital Regional en Chiclayo y el

OtrO en Ferrehafe, felizmente sin consec鵬neias.

C鯖EP母N

Noticias recibidas desde esta localidad des-

Pu鏡5 del paro, dan cuenta de la intervenci6n de

loeales sindicales y co①Perativas agrarias que to-

maron parte en la paralizaci6n como Lim6ncarro

y圏筑re皿a del Ⅳo鵡e.

Asimismo∴Se Sabe que hay varios dirigentes

campesinos y laborales presos y∴PerSeguidos.

CA JA舶A只CA

Varias detenciones se produjeron luego que

la polic急患impidi6 el bloqueo de la pista a ]os Ba-

fros dei Inca. Pese a ello la via reci6n qued6 ex-

Pedita al mediodia del ma壇es. Mientras tanto en

ia cindad el paro se desarro116 sin incidentes aun調

que con la abrumadora presencia del persona王

del Batal16n Zepita No. 7.

No hubo serⅤicios de aeropuer.tos ni trans-

POrte interprovincial. Las comunicacione§ COn ct

resto del pais fueron restringides debido a que

los trabajadores de Entel tamき諒en se unieron al

parO.

En Chcta se produjeron choques conねpo-

1icia sin ninguna victima. El lunes se interrum-

Pi6 el servicio de a留ua al ser destruid包una ca一

兎eria y d servicio e16ctrico軋LnCion6 irregular-

mente.

C財IMB OT留

Una vez mas el pueblo de Chimbote prest6

Su decidido apoyo a las organizaciones obreras.

No circu16 ningdn tipo de ve龍culo y las dnicas

PerSOnas que tranSitaban por las ea11es eran los

integrantes de los piquetes de huelga. Se reali-

Zaron mitines en la Plaza de Armas y pueblos

j6venes la noche del lunes.

El martes la ciud息d amaneci6 tomada por la

Marina. La Capitania Naval anunci6 a tr‘aV6s del

Capitin AP Au宵usto Lava皿e “que s6lo se auto-

rizardrl reuniones previa solicitud, Presentade

COn una anticipaci6n no menor de diez dias”.

Participaron en el paro la totalidad de indus-

trias de ese puerto nortefro, incluidas las que no

pertenecen ni a la CGTP ni a federaciones in-
dependientes. En muchas de e11as hubo pique-

tes de hu観綿.

厳ひA N D O

El martes fue allanada la sede de la CAP

轍uando asi como varios domicilios de los socios,

CaPtur畠膜dose alrededor de 20 trabajladores entre

ellos a Z6zimo Torres, Primer Presidente que tu-

VO dicha cooperativa agraria. En el ambito de

ChaぬC嵐y fueron detenidos tambi6n profesores de

la Fentep dirigentes de l'a CGTP y otros cam-

PeSinos.





IV. CON LAS BAND芭RAS

AL TOP重

Las fuerzas reaccionarias hicieron cuanto es-

tuvo en sus manos para que la acci6n dispuesta

POr el Comit6 Coordinador del Paro Nacional ca-

yera en el vacio.

Esa actitud se estrellaba contra toda 16gica

PueS el descontento popular era manifiesto, PerO

Ios grandes capitalistas del pais y del exterior pu-

Sieron en movimiento sus cuantiosos recursos eC0葛

n6micos, POliticos y propagand王sticos.

Un caso tipico de desinformaci6n fue prota-

gonizado, entre OtrOS, POr el diario “Ultima Ho-

ra’’. Este peri6dico sali6 a las ca11es muy tem-

PranO el dia Lunes 22, Primer dia del Paro. En
Su caratula, en Ietras de molde, Se leia: ``CHAM-
BA CON NORMALIDAD,). Dos dias m各s tarde、 el

gran titular cambiaba: “Por cada dia de parali-

ZaCi6n MILLONES DE PERDIDA".

PUER冒AS ABIER冒AS A LA REACCION

La desinformaci6n estaba destinada evidente-

mente a hacer creer a propios y extrahos que las

medidas econ6micas inspiradas por el imperialis置

mo y la oligarquia encontraban la　く`compren-

Si6n’’de los trabajadores y el pueblo, a demos-

trar que s6lo estrechas “cdpulas’, de　``agitado-

res’’ y “extremistas’’ estaban en desacuerdo y

POr eSO PrOmOVian des6rdenes sin el respaldo de
las masas. La desinformaci6n, POr tantO, eStaba

tambien destinada a desprestigiar a diversas or-

ganizaciones populares y a separarlas del pue-

blo.

Desde el primer d王a del Paro se implant6 el

toque de queda en Lima, Callao y otras ciudades

del pais; Primero de 12 de la noche a 5 de la

ma丘ana, 1uego desde‾ I謡‾ 10 de la noche hasta las

5 y, finalmente, desde las O.00 a las 4.00 horas,

EI Martes 23 en la noche, las estaciones de
televisi6n dieron acceso a las declaraciones del

Presidente de la Sociedad de Industrias, Agui-

rre Roca; del Presidente de la CONACO, Herless

Buzzio y, Para COmPletar un trio bastante re_

PreSentativo del goIpe de mano imperialista-Oli-

garquico, del Sr. Manuel U11oa, PrOminente di-
rectivo de Acci6n Popular belaundista y muy co-

nocido por sus vinculaciones con empresas de

Rockefe皿er.

iEs necesario decir qu6 es lo que declararon?
Unos muy eufemisticamente y otros con mas

franqueza, reSPOnSabilizaron a los trabajadores

POr Cuantiosas‾ p6rdidas de la economia nacional

a causa de la paralizaci6n.

Aguirre Roca hab16　de perdidas por l,200

mi1lones de soles. Seiscientos millones por dia

-dijo- debe haber disminuido el Producto Bru-

to Intemo (PBI) a causa del Paro. (De paso,

re∞nOCia implicitamente que la riqueza parte

del trabajo y no de la propiedad privada de las

fabricas o de otros centros de producci6n). Co-

mo es natural) a Aguirre no le preocupaba gran

COSa el estado en que qued6 1a economia popu-

lar con la politica inspirada por los monopolios

y sus socios. entre los que 61 se cuenta.

Eso debieron explicarlo los trabajadores. Pe置

ro a ellos no se les dio acceso a Ia TV‥.

En esos tormentosos dias, algunos peri6dicos

norteamericanos formularon reservas a la politi-

Ca del Presidente norteamericano Carter. Decian

que mientras el gobiemo de los Estados Unidos

POStulaba el reemplazo de las　``dictaduras mili-

tares’’ en Am6rica IJatina y el retomo de　6sta

al r6gimen de　``democracia representativa’’言Si-

multaneamente implementaba drasticos planes de

restricci6n del nivel de vida de las masas. Esto,

a su vez, Originaba la ``tensi6n social’’, la activa

PrOteSta de los pueblos y, COmO COnSeCuenCia,
una mayor reaccionarizaci6n de los gobiemos; eS

decir, mOtivaba la afirmaci6n de los regimenes

militares autoritarios.

Eso Io sostenia, Principalmente, el “The New

York Times’’. Despachos paralelos desde Wash-

書籍琵蓋器S霊霊r霊書宝器a嵩霊
no en materia econ6mica debera comprender una

reducci6n en el presupuesto militar para que el

Fondo (FMI) lo apoye,’.

Tan七o el Gobiemo peruano como el F.M.I.

negaban, mientras tanto, que “las medidas de

austeridad hayan sido imposici6n de esta insti-

tuci6n fina面".

Otro despacho de ANSA, de1 24　de Mayo,

decia: ``. ‥ Las medidas exigidas por el FMI son

la causa de las prot'eStaS y del paro general que

la semana pasada indujeron al Presidente Fran-

Cisco Morales Bermddez a aplazar las elecciones

Para la Asamblea Constituyente y, POSteriormen-
te, a imponer la● ley marcial,,.

Posteriormente.se iba a anunciar que la

Banca privada norteamericana acordaba diferir
-Sin precisar el plazo- el pago de 250 millones

de d6lares, mOntO que el Pe誼　debia pagar en

Plazo ya vencido.

LAS PALABRAS Y LOS HECHOS

``Ha habido una, yO diria -eXPreS6 el Pre-

Sidente Morales Bermddez en su mensaje de1 20



Pueblo peruano. ¥　　　　　　　　.　‾‾‾_ ‘ -.

La deuda extema no la podremos∴atender

jamas si es que se郎imos atados a la dependen-

Cia del imperialismo. Y la politica econ6mica que

restringe el secもor estatal de h economia, que

disminuye o elimira el control del comercio ex-

terior’que devalda la inoneda, que imbide la

ampliaci6n de la democracia; eS decir, la politi-

Ca que exigen el F.M.I. y, 1a Sociedad de Indus-
trias' lPOr mencionar s6lo `a dos entidades repre-

Sentativas del imp~erialismo y la oligarquia. to-

do ello refuerza la dependencia. nos somete ca-

da vez m各s a los dietados de un poder forineo

depredador y opresor.

DE睨・UU。 A C瑚眼LE, EL MISMO JUEGO

Apenas retom6 de los Estados Unidos donde

eStuVO COmO inte紺ante de la llamada ・`Misi6n de

Uni6n Nacional,, el se充or Aguirre Roca viaj6 a

Chile para asistir al XIV Congreso de la Asocia-

Ci6n de Industriales Latinoamericanos (AILA).

EI certamen se realiz6 en Vifia del Mar de1 14 al

17 de Mayo. Alli・ Aguirrle Roca fue elegido Vice-

Presidente de la entidad y obtuvo que el XVI

Congreso tenga como sede Lima. Pues bien, Agui-

rre Roca particip6 activamente en un capitulo

del temario del X】V Congreso. su titulo es muy

revelador y traduce las orientaciones del econo-

mista fascistizante Friedman que aplica el r6gi-

men de Pinochet en Chile: ・・PAPEL PRIMOR-

de Mayo- natural reacci6n en nuestra pobla-
Ci6n・ POrque las medidas∴SOn realmente duras y

tenemos que aceptarlo,,.

Y agregaba:
``Pero yo estoy seguro que con explicacio-

nes de acciones futuras que tenemos que tomar,

Vendra una necesaria tranquilidad de nuestro

pueb量o’,.

EI Presidente se ocup6 en el mensaje de los

PrOblemas de la Deuda Externa y dijo que “las

negociaciones que vamos a iniciar en estos dias

COn los organismos intemacionales pueden ser

duras pero seran dignas. Seri un Perd di宵no el

que Se aCerque a　創los,’.
`《Si no hubiera圧eSPuesta en esos organismos

internacionales　-PreCis6-　entOnces adoptaria-

mOS OtrO tipo de medidas’PerO Sabriamos que to-

do el pueblo peruano estaria unido en una sola

direcci6n y en una∴SOla aeei6n・,.

EI Presidente concluy6 este punto expresan-

do que ``vamos a ir a reestructurar la deuda ex-

terna en una foma tal que la pa宵uemos con no

mas de1 20 a1 25 xpor ciento de nuestros ingresos

nacionales de divi$aS,,.

(Subray6 antes, de paso, la reestructuraci6n
`くen tiempo muy rapido), de la deuda con la Uni6n

Sovi6tica).

Y bien’los trabajadores aguardamos que se

PaSe de las palabr:lS a los hechos. Se han expre-

Sado buenos y correctos prop6sitos.

EI caso es que el imperialismo ha consegui-

do ya concesiones de fondo que atectan tanto al

PreSente ∞mO el futuro de los trabajadores y el
」臆　臆　　　●　.t

DIAL DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESA-

RROLLO INDUSTRIAL Y EL CARACTER SUB-

SIDIARIO DE LA ACTIViDAD DEL ESTADO・,.

Los trabajadores peruanos estamos de acuer_

do con la existencia de los cinco sectores econ6-

micos que postulaba el proceso revolucionario,

COn la preponderancia del sector de propiedad

SOCial, Sea eSte de caratter estatal o de caracter

asociativo laboraL

EI Plan Inca definia estos cinco sectores y

el Plan Tdpac Amaru insiste en 611os; Si bien

determina un nuevo orden de prioridades que

Signific6 un retroceso. En el血timo plan coIoc6 el

SeCtOr Privado refomado inmediatamente de謎)u6s

del sector de propiedad estatal. Este sigue ocu-

Pando en el Plan Tt巾ac Amaru el primer lu鴻r.

Teneinos motivos para deducir que el sec-

tor privado pretende esa prioridad con el apoyo

del actual gobiemo y eso equivale a reorientar

la economia ,Peruana POr el camino del capita-

1ismo dependiente y lleva a eliminar una a

una todas las tran§formaciones importantes ope-

rada・S en nuestrO Pais en el periodo 1968-1975;

es decir, a CanCelarlas o a me皿arles su filo de_

mocratico y antimperialista. Todo eso con trゑ-

gicas consecuencias para la soberania nacional y

Para el bienestar de su.pueblo.

Porque la reprivatizaci6n de las empresas

estatales acrecienta la mi§eria y la expIotaci6n

del pueblo y precipita al pais a la subordinaci6n

al capital extranjero y sus socios tanto inter_

nos como de paises vecinos que si欝ueh su com-

P台s. Esto’a Su VeZ, afecta a la Seguridad Nacio-

nal.

De la Banca privada ha llegado la posterga-

Ci6n imprecisa de la deuda. Pero, rePetimos言a-

mas saldremos de ella y de su sentido perpetua-

mente expoliador' mientras m紬tengamos el es-

tado de dependencia. Y no podemos, a la vez,

Salir de la dependencia si no elevamos a la pri-

mera prioridad lal sector estatal y, en general. de

PrOPiedad social de la economia.

En el plano hasta cierto puntoわoterれO el Pre-

Sidente Morales Berm心dez adelant6 en su Men-

Saje de1 20 de Mayo algunas proposiciones des_

tinadas a aminorar los efectos de ]as ・・medidas de

reactivaci6n econ6mica,,・ Resumidamente, e11as

1) Maxima austeridad para todos.

2) Reducci6n o eliminaci6n de exoneraci。neS

acordadas en el impuesto a la renta.

3) Racionalizaci6n de los diferentes sistemas

de desgravaci6n tributaria.

4) Eliminaci6n total de las fuentes origina-

rias de gasto pdblico innecesario.

5) 。esburocratizaci6n del aparato pdblico,

Sin desocupaci6n'　"transferencia del actual tra-

bajo muerto a un trabajo vivo,, promoviendo la

OCuPaCi6n ``fuera del aparato estatal,, con un mi_

nimo de gasto de divisas.

6) Politica de precios que, “Sin tener que

Subsidiar necesarianente,章elimine los factores es-
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PeCulativos en los precios de los producもas b急si-

COS (alimentos, medicinas, etC.).

ふConviene todo esto?∴Co龍viene. Pero　当a

gran mayoria nacional, (...) que quiere trabajo,

que quiere prosperidad paFa SuS hijos, dentro

de∴競n Estado organizado, Serio y justo’’ espera

que tambi台n en esto se pase de las palabra§∴a

工os hechos.

圏N「 S圏N甲量D①　貰NVE恥SO

Porque los hechos, desgraciadame孤te, Se eS重

tan produciendo en sentido inverso.

Es verdad que han empezado a tom急rse me-

didas para que el alza de los producto§ nO Sea

mayor, medidas de control de la especu旭ci6n.

Tales disposiciones marchan paralela§ 'a una Cam-

Pa允a de regul紺izaci6n del transporte urbano.

Pero, en el primer∴CaSO, las medidas est各n

dirigidas s6lo contra los medianos intermediarios

y acaparadores. I.os grandes especul盆dores, 1as

grandes maniobras intemacionales como la sobre-
facturaci6n en el comercio exterior, nO∴SOn

a缶ontadas con medidas consecuentes.

Tambien la campa丘a propa鰹andistica contra

los microbuseros tiene un a§PeCtO de represalia

contra la FederaLCi6n de Choferes por su papel

en el Paro Nacional y no establece diferencias

entre los grandes propietarios de l⑱S Vehiculos y

los peque充os propietarios, ni tampoco el carac-

ter asalariado de la mayoria de los cho壬eres de

microbuses. Finalmente, Se eVade el problema de

la importaci6n de microbuses o de la fabricaci6n

de carrocerias y se oculta que es en e鴨comer-

Cio exterior y en la industria dependiente donde

esta la ``madre del cordero’’, en las transnaciona一

1es y en la burguesia intermediari盆.

Asimismo, muChas expiicaciones se han da-

do sobre la eliminaci6n de los subsidios a la im-

POrtaci6n de al主mentos, ninguna de ellas convin-

Cente Si se considera que no se ha suprimido el

Subsidio a los exportadores (CERTEX). De 611as

una que hubiera podido quedar en pie. e§治tam-

bi全n quedando reducida a cenizas: d incentivo a

la producci6n a賃ricoh nacional.

Por ejempIo. en lo que se refiere a ias “areas

nucleadlaS’’, eS decir, la pronoci6n de culもivos es-

PeCificos en el campo para aumentar la produc-
Ci6n alimentieia, aquellas estan §iendo desatendi-

das y tienden a desaparecer.

Dos resoluciones recientes emanadas del M
nisterio de Agricultura y que se refieren a

COmPra de trigo a los campesinos aumentan

POSib脱dad de que estas operaciones entren en

dominio de los ‘`Industriales Molineros’,. El au-

mento pequcho experimentado por la tonelada

m6trica de trigo Se neutraliza por el aumento de

los組etes y es muy probable que esta circuns-

tanく量disminuya a血mis las　おeas cultivadas

de t垂やy los peque充OS CamPeSinos o las empre-

sas asociativas destinen esas areas a, Cebada cer-

vece鶏a o a ot富os cu班vos.砂esde量ue畠o,合§tO露O

se compadeee∴eOn la necesidad de supmmlr lm・

登o読急cio戴es de este g重職e拘.

LÅ　証配MO鋼競AC互Å　A斑⑱部eA鯵Å

Simultaneamente ias sali迅as demoeraticas

reciben cada vez m急s obst会culos de parte dei Go-

bまe r漁o。

蹄an sido apresados dirigentes∴§indicales co-

mo Antonio Z胎iga, L扇s La Madr油, y depor飴dos

otros ∞mO Valentin Pacho y Justiniano Åpaza, 1os

dos primeros dirigentes de la Federaci6n de Em-

pleados Bancarios y de la CGTP y los ctros de
la Federaci6n Departane融al de Trabajadores de

Arequipa, base t蜜mbi6n de la central clasista.

蹟a孤ぐonもinuado王as恥edidas del理st急患o de

Eme鴫encia y el Toque de Queda, aSi como gra-

ve§ reStricciones a la a細vidad popular con vis-

tas a las elecciones a la Constituyente, tales∴CO-

mo la supresi6n de los especios de radio・ TV y

periodisticoso Perm紬ece la suspen§i6n de las pu一

説ieaciones “eventuales,,. De印rtados politicos、 de

izquierda en su casi totalidad' Origin劃que los

comicios carezcan de imparcialidad y que la reac-

ci6n campee. Las mismas restricciones no gravan

a los partidos reaccionarios言ncluidos Ios fascisti-

ZanteS.

Los actos de violencia y los desmanes pro-

ducidos durante el Paro y軸tes de 6l, Preten-

den ser achaeados a las organizaciones∴Clasistas

que nada tienen que ver con esos metOdos・ maS

bien propios de los provocadores vinculados al

espionaje intem患ci孤al y diri賃idos por el impe-

rialismo. Ridiculamente∴ Se Pretende asimismo

que son re§POnSabilidad de los缶aぬjadores las

muertes de varios jefes, Oficiale§　y Subaltemos

del Ej6reito y ‘11a Policia que perecieron tragica-

men鳴cerca a YauriG○cha y en el cerro Pintad㊤

(Ca充ete ).

Y, COmO C中minaci6n de una cregiente campa二

兎a contra el movimiento obrero y popular ope-

rada en el transcurso de varios meses y da充ina

al pais en su conjmto, Se acaba de disponer me-

dia龍te el D.L. 22199 1a disoluci6n de la Con王ede-

raci6n Nacional Å萬raria, unO de los pilare§ mds

consecuentes de l謎transformaciones patri6tieas

iniciadas bajo el rさgimen del General Velaseo. y

el basti6n mds sdido de la defe鵬a de los inte-

reses de las inmensas masas campesinas del pais.

En la sombria perspectiva que dibuねen el

pais la ofensiva a todo nivel de la reacci6n in-

terna y extema el Programa ievantado por el

Comit6 Coordinador sigue en pie.

L患acCi6n de los trabajadores, Su unidad, Su

capacided de o鴫anizaci6n, Sabra abrir los c患mi-

nos que hagan posible la plena vigencia de las

libertades democr釦icas. politicas y sindicales,

que den acce§O a las mayorias a las decisiones

trascendentales y que creen las condiciones para

acabar co競la dependencia y hagan posible la

edi鏡caci6n de una sociedad i蹴sta.

.
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V. APEND工CE

LA CG冒P Y LAS MEDIDAS ECONOMICAS

La Confederaci6n General de冒rabajadores

del Per心(CG冒P) se dirige a todas sus bases,

a los trabajadores y al pueblo peruano para

RECHAZAR∴Y CONDENAR las血ltimas medi-

das econ6micas dictadas por el Gobiemo que

inciden agresivamente en la economia popular.

En primer lugar, la violenta alza de precios

de las subsistencias primordiales, de combusti-

bles populares como el gas y el kerosene do-

m6stico, aSi como de la gasolina y los pas午

jes, entre OtraS alzas significativas que llevan

a puntos dram5ticos las condiciones de vida de

lo§ trabajadores y del pueblo. A todo ello se

liga d violento incremento de la desocupaci6n
bajo todas sus modalidades abiertas y encu-

biertas; la reducci6n prepotente de los dere-

Chos de los trabajadores mediante una.politica
ノIaboral represiva cuya m6xima expresi6n es el

D. L. 22126. Realmente, Se ha creado una situa-

Ci6n insoportable que refleうa la orientaci6n de-

登initivamente antipopular con que se esta en-

frentando la crisis econ6mica.

En segundo lugar, las medidas reflejan

Cuales son las bases del acuerdo a que ha lle-

gado el Gobiemo con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI)タ-rePreSentante financiero

de los monopolios- y que nO SOn OtraS que Ia

subordinaci6n de nuestra econom王a en todo or_

den de cosas. Estas concesiones antipopulares,

SOn COnCeSiones del Gobiemo que la CG冒P re-

Chaza por contrarias a los intereses populares

pot重i6ticos.

En tercer lugar, las medidas econ6micas de-

muestran una total subestimaci6n de las pro-

PueStaS hechas por el movimiento obrero y en

Particular por la CG富P, mediante docunentos

entregados al Presidente de la Rep屯blica y al

Ministro de Economia. En ellas insisti]mOS en

que una orientaci6n basica pa富a Salir de la cri-

sis, eS la de movilizar recursos intemos claves

quc a正n estan en manos de los monopolios

transnacionales y Ia oligarquia. Asimis血o, de-

bemos ampliar nuestras relaciones∴COmerCiales

COn los paises socialistas. Para ir rompiendo

nuestra dependencia financiera con el impe-

rialismo se hace imprescindible que se proteja

la econom王a popular mediante un aumento de

Sueldos y salarios y la implementaci6n irme-

diata del control de precios, entre OtraS medi-

das vitales.

En cuarto lugar, las medidas econ6micas com-

Prueban el avance logrado en el Gobierno por
los partidos reaccionarios y de agrupaciones

empresariales como la Sociedad de Industrias,

la Uni6n de Empresarios P富ivados, ADEX, en-

tidades representativas de la oligarqu王a indus_

trial y de los intereses de la transnacionales, lo

que demuestra, tambi6n, en los hechos que se
ha materializado el ``pacto oligarquico’’entre

el Gobierno y la reacci6n contra nuestro pais

y sus trabajadores.

La CG冒P, ante lo expuesto, llama al movi-

miento sindical clasista, a todas sus bases y al

Pueblo peruano a movilizarnos combativa y
unitariamente en defensa de los intereses po-

Pulares, y de la economia, de las capas mayori-

tarias, POr un aumentO de sueldos y salarios;

asi mismo, reitera la convocatoria a su As9m-

blea Nacional de Delegados para el dまa 19 del

Presente.

Lima, 15 de Mayo de 1978.

EL SECRE冒ARIADO EJECU冒重VO DE LA

C G冒P



COM重富E COORD霊NADOR DEL PARO NAC重ONAL

LLAMAMIENTO

Las organizaciones §indicales que suscriben

el presente docunento, hacen un l]amado a

討議霊薯簿重露議謹書
general; as与como a las instituciones de profe-

Sionales’a賞a IgIesia Peruana y a todos Ios sec-

tores patri6ticos’Para movilizarnos en foma

unitaria’COmbativa・ en defensa de la economia

POPuIar y de nuestro pais・ que han sido agre-

didos por las reeiente§ medidas∴econ6micas y

los irrisorios aunentos de sueldos y salarios,

託す譜計諾欝等諒恕誓書
Fondo Monetario Intemacional (FMI).

Los hogares hunildes de nuestra patriaタ

議霊a議蒜営為霊誓蒜誌
y reaCCionarios’a=ado de la Socied種d de In_

dustria§’de la Uni6n de n血presarius Privados

y ha escogido el camino capitalista血puesto

POr el Fbndo Monetario Intemacional (FM重),

rePreSentante del !mno読会書さ。議へ∴_《_▲___ _ .
‾　　　　‾ ‾‾‾i‾　　ヽ.-　●▼〇〇〇〇′l

del imperialismo norteamerica_

Frente a ello’las onganizaciones aut6ntica_

mente represeutativas de重movimiento sindicaI

Peruano han ac‘}rdado realizar un pARO NA_

C重ONAL DE P即憫STA DE 48 HORAS con

Proyecci6n a una huelga general inde章inida,

que se iniciarおl las oo horas del dia lunes 22

del presente’COntra las軸imas medidas econ6_

micas dictadas por el Gobiemo; COnt富a lo§ au・

mentos irrisorios’que nO COmPenSan en lo mf-

義塾叢護護
eCOnOmia popu哩POr aumento de sueldos y

S種lario§ justos; POr la derogatoria del D. L.

22126; POr el respeto a las orga血zaciones sin_

dicales y重os derechos del pueblo.

狐語驚Oe認許書誌0揺e豊
blos j6venes’Pueblo peruano’mOVilizate y血e-

te a la protesta popular’Por una vida digna y

嘉器ぷ芸蒜塁等豊能. abu恥

Defendanos la siguie輪te Platafoma de lucha:

量・ Derogatoria de las medidas econ6micas

dictadas por el Gobiemo que afectan la

∞OnO皿ia popu重ar;

2. Aunento generaI de sueldos y salarios, de

acuerdo al alza del costo de vida;

3. Amnistia laboral: rePOSici6n de todos Ios

despedidos, COrte de juicios y libertad de

los detenido§;

4・ Derogatoria del D.L. 22126, de inestabili-

dad laboral;

5. Fijaci6n de precios tope’Subsidios para

los al血entos’COntrOl de precios con parti-

Cipaci6n popular y anulaci6n del CE脚EX;

6・ Plena vigencia de las libertades democr負_

ticas y lo§ derechos sindicales (especiaト

mente el derecho de huelga y de los plie-

gos de reclamos, Sin topes ni l血itaciones);

7・ Financiamiento del Seguro Social y la ju-

bilaci6n para el chofer pro esional inde-

Pendiente y soluci6n al grave problema del
transporte, en base a los planteamiento de

la Federaci6n de Choferes del Per心, tan-

tas veces postergado;

8. Precios justos a los producto§ agr壷ios, de

acuerdo a sus costos de producci6n y su

COmerCializaci6n directa por las organiza-

Ciones agrarias;

9. Cr6ditos oportunos, a bajos intereses y

Subsidios a los fertlizantesl insecticidas y

pesticid as ;

10・ Entrega irmediata de las tierras indirecta_

mente trabajadas al campesinado y la con-

donaci6n de la deuda agraria;

11. Sanci6n para los re§POnSables de l種s masa_

Cres en Huanuco, Huancayo, etC.;

12. Contra cualquier intento de goIpe fascis-

ta.

ii V重VA EL PARO NACIONAL !!

Lima, 17 de Mayo de 1978

COMI富E COORDINADOR DEL PARO

NACIONAL

CONFEDERACION GENERAL DE　富RA_

BAJADORES DEL PERU (CG冒P).

CONFEDERAC重ON NACIONAL DE冒母A-

BAJADORES (CN冒).

CONFEDERAC重ON NACIONAL AGRAR重A

(CNA).
CEN冒RAL DE冒RABAJADORES DE LA

REVOLUCION PERUANA (C富RP) LIMA.

FEDERACION DE CHOFERES DEL

PERU.

FEDERAC重ON GRAF重CA DEL PERU.

FEDERACION DE冒RABAJADORES DE

LA INDUS冒RIA CERVECERA DEL PERU.

FEDERACION DE冒RABAJADORES DE

LUZ Y FUERZA.
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LA FEDERÅCION∴DE C斑⑱FERES

Y LOS S重NDICATOS :

- UNICO DE C轍OF亜RES TRÅNSP㊤RTIS"

TAS DEL SERVIC重O P瑠BLICO D遥L重MA
- UNICO DE CHOFER配S TRÅNSPORT聡一

書AS EN MICROBUSES DE LⅢⅧA Y LOS

DEMAS SENDICATOS Y COM貫T配S BAS密S

DE TODO EL PAIS :

- A∴しOS冒欝A撞ÅJADO蘭ES富廊ANSPO取瑠重S"

TAS DE TODOS 1dOS SECTOR配S :

- A LOS富RABAJADORES DE LAS ORGA-

NIZAC重ONES Y GR捌調書OS珊瑚随ANOS :
一A LA OPIN賞ON PUBLICA DEL PUEBLO

DEL PERU :

1.- PROBLEMA重量CA G E N ER A L DEL

PUEBLO.-Todos lo sabemos, P⑱rque las∴COn-

SeCuenCias las suhimos en came propia, la te-

rrible crisis que estamos su登riendo:亜血po・

brecimiento cada vez mayor, miseria, neCeSi-

dades y h創血bre, lo que se ha venido agra-

Vando por la indolencia voluntaria de quienes

disfrutan del poder pleno para∴reSOIver los

PrOblemas derivados de la crisis generada por
el capitalismo imperialista y so§　Sirvientes

asoci種dos de la oligarquia nacion租l.

2.-EL HUAYCO CATAS冒ROFICO DE

LOS DISPOSrTIVOS ECONOMICOS._ Como
este titularさo expresa han caido sobre el su.

irido y empobrecido pueblo del Peri los di.

timos dispositivos econ6micos:∴De hambrea・

孤iento con proyecciones de genocidio: POrね

que los pueblos todos∴Sin incitaci6n alguna,

Sin necesidad de agitadore§タSe hanぬnza観o a

la luch種en defensa de la vida misma de sus

hogares y de su§ SereS m鶴queridos.

3.- P賦ORL罰蘭A冒重CA EN Eし　G恥捌眼IO.-

Como∴una ironia, COntra nOSOtroS l㊦S trab種ja-

dores transpo競istas se han descargado Ios m怒

duros y violentos goIpes de la crisis con el en・

carecimiento ili血itado de los vehicul①S, de los

repuestos, de los∴COmbustibles, de ios lubri-

cantes y de血裁i cOStOS Ope輪tivos y観e v避a;

y, COl調O um C血ica y s種rcdstic貧b耽ri盆no s①la。

mente no se atienden ni resuelven∴nueStrOS

PrOblemas, Sino que t盆mbi鉦l Se los∴agudiza

mas con dispositivos opresivos y ag輪vantes,

COmOぬamenaza t①talit種ria con鏡sca$oria de

i皿ponemo$ e虹eきsect①富de M c曾Oも哩SeS deしト

ma, “20 g重andes∴emPresas’, que no seria otra

COSa que Canales de dispendio de losノdineros

del pueblo, COmO ya ha sucedido en otras opor・

tunidades anteriores y a心n sigue sucedie阻do

ぐOn la ENATRU y con la M田富ROPOLFTANA.

4.-LIMI冒ES DE NUESTRA TRANSEGEN-

C重A Y COOPERACION PART量CIPATOR重A.岬

Nosotros hemos negado a lまmites extremos en

t輪nsigencia y cooperaci6n participatoria con

las autoridades de nuestro∴Sector.積emos∴agO.

きado p賞ant蝕閣虫i蝕tOS SO弛to玩os y種すg咄隠e調tO§

t垂e融co§ y re軸観観庭欝思すa工a so旺ci怠れde重os p種o・

b且e孤aS Sin en80硯毎会富　ec○　cO職印e虹Sまvo.嘗odo

書o cont重a富宣o, en los融も主調os meses蛋e血a龍en思耽-

reciめlos p京○○e舶陰邑e孤的s　紐坤壷t諒のS　組acia

飴rmuねs e腿Pre§ariales obso言etas y de I輪caso

quc調os　ささeva瞭an穏卿e重屯e重　さa pro雷ieぬd嶺e

nl見eSt曹OS Ve都側着os en §u ca鮪da患屯e転e重さ製弧亀e孤・

tas de trabajo,ねque no§ ha∴COSぬdo tanto

tすabajo abnegado, tantO Sa龍絹cie en nue§trOS

転og金種es; yタ寄o q鳩e eS劃虫謎va且ede意o魯屯n: Nos

血a pe軸随it過o so弛ci⑱孤a重e書中かO軌em観忠el紳ans・

po轟e馳a患ivo aきseざVicio dG pueあさ㊦ y個e書pais.

毎.一彊E閲OS P恥OC班DⅡ)O A UN重職NOS

CON∴富ODOS　己OS∴智RÅ輝AJAD㊦㊥恥圏S　⑱就・

GAN量ZADOS DEL PERU Y coN「 TODO EL

PUEBLO.--Hasta ahora hemos venido ac竜uan-

do soIos con nuestras organizacio隠es gremiales

representativas, bas各ndonos en que la innega.

ble mz6n y la acris⑱lada justiei租de nuestros

recぬmos y plante鑓mientos seri軸　base su鏡-

Ciente para lograr las anheladas∴SOluciones;

maxime si tenenos en c調enta que鏡甘mns-

POrte en Su COnVersi6n de Industria de Apoyo,
tiene la calidad de neees濃ad y ut鎚d筑d nacio"

nal. Desgraciadanente, Para hien o p癖ra mal,

el resultado de los hechos Io dira, NO轍A S工・

DO AS重. Ante lo cua甘con honestidad y leal.

tad eonciente de t胎bajadores oすganizados, he-

孤os p章ocedido a撃e髄鏡caすe章rO重eS y nOS孤emos

曲nido con todos Ios trabajadores orgmizado§

y el pueblo del Per屯. Hemos encontredo fra・

ter朗l acogida y fronco y valeroso apoyo para

la defensa de todos n叫estros dereehos: inclusト

Ve COmPrenSi6n pa拙　el valor justo de nue§・

tr種s飴rifas, que Para nOSOtrOS eS el salario, e書

dnico medio de vida y de sustento de nuestro

trabajo y de nuestros hogares.

6.- NUESTRA PROBLEMATICA DE TRA"
BAJADORES DEL TRÅNSP⑱RTE ES PÅRTE

量N曹EGRANTE DE LÅ　PROBLEMÅT真CA DE

LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBL㊦ D題L

PERU TO王)⑪.- Despu6s de e鎚revist宙s y reu.

ni①neS C⑱粗tOdas has Centrales Naci①nales exisp

tentes y conぬs principales Federaciones he種鴨

mana§, hemos suscrito docu馳entOS unit紺ios y

acordado accione§∴COmuneS de lucha y de就.

recc諮n de ias luchas que vienen efectuando

Ios tr種bajadores y los pueblos de todo el Perも

inclusive la mayoria de los Sindicatos base§

観e孤鵬St富a Vieうa y答lo章i㊧Sa Fede重aei6虹de Cho・

feres思eきPer屯.

7._　P己ENA武重⑱　NAC量O討ÅL∴∴甘’∴SUS

ACU整RDOS.- Con ia concurrencia absoluta-

鵬ente may〇着ita重ia deさas bases患e todo eきpais,

a su s⑱1ic亀t耽d, en eSpecial deき盆Fede書紀ci6n廊e・

gional de Ch⑱feres del Sur y Sin就catos bases

de Å嘗equipe,鏡18 de los corriente§鴨ueves

18 de Mayo de 1978- Se ha realiza退o un Ple‘

nario NacionaきAmpliado, COn las di皿enSiones

y r㊧al re書記esentativiぬd de un verdade章O y

孤鏡g調のCe競種馳en鄭aciona且de亀G重鏡琉0, e櫨e重



que despu6s de exhaustivo debate, Se ha ACOR.
DADO POR UNANIMIDAD Y BAJO JURA.

M轟N○○, lo siguien書e:

PR重MERO.- Rat猫ear los acuerdos unita.

rios∴COn la§ Centrales y Federaciones herma.

nas. deb王6ndose imprimir y publiear Ios doou・

mentos suscritos por el Secre`a重io General;

SEGUNDO.- A las reivindicaciones gene.

rales gremiales comprendid種s en la P!ata書or-

ma Minima y Urgente de caracter general pa-

ra lo§ trabajadores y para∴el pueblo, agregar

POr Cuen書a separada un pliego Petitorio Gre.

mial Minimo y Urgente, COmO Objetivo de las
acciones de lucha unitaria acordad種s, el mismo

que fue complementado en Sesi6n Plena富ia:

TERCERO.一軍oda acci6n repre§iva contra

租lg。n secto富, Sindicato Base y/o Dirigente

Gremial・ Se COnSiderar5 como atentado contra

todo el Gremio y, POr重o tanto, COmPromete∴a

todas sus organiz会cione§ rePresentativas a la

lucha activa y solidaria, inclusive∴COn la con-

tinuaci6n del Paro.

CUARro.- Se clausur6 el Plenario Nacio-

nal con e置ACUERDO DE QUE富OroS LOS

D量RIGENTES SE CONSTITUYERAN DE IN.

MEDIA冒O A SUS BASES A DAR ESTRICTO

CUMPLIM重ENTO A LOS ACUERDOS富OMA.

DOS EN LIMA Y PROCEDIMIENでOS UNI-

TARIOS CON TODAS LAS ORGANIZAC重O-

NES HERMANAS REPRESEN富A冒IVAS DEL

PUEBLO EN GENERAL, EN富ODAS Y CA・

DA UNA DE LAS CIUDADES DEL PERU.

8・- COMANDO G廊EMIAL NAC重ONAL

EN L重MA・- Como es noma estabIecida, el

Comando Gremial Nacional, eStar金　constitui-

do por el Comit6 Ejecutivo Federal y las Di-

rectivas de los Sindicatos Unico de Choferes

Transportistas del Servicio P軸lico de Lima t

Unico de Choferes Transportistas en Microb櫨-

SeS de Lima・ mds Ios Secretarios Generales de

重as dem5s bases que orginicamente detemina_

ran el enfrentamiento y la sucesi6n del Co-

mando Gremial que “nunca muere,・ mante_

ni6ndose Ia conexi6n permanente con Ias ba-

SeS de todo el pais.

9.-　OBJE冒IVOS GENERALES DE LU葛

CHA・- Estos han sido acordados y dados a

COnOCer a la clase trabajadora y al pueblo en

Docunentos suscritos por la Comisi6n Coordi-

nadora Nacional, integrada por las Centraies

Nacionales y Federaciones Independientes, en-

tre las cuales estan las nuestras en lo funda_

mental. A este Planteamiento General Nacio_

nal・ Se Sunan nuestros petitorios especificos

inexplicablemente pospuestos en su soluci6n.

10.-富RATAT量VAS Y ARREGLOS DEL

CONFL量C冒O.- S6lo se podra realizar por la

Comisi6n Coordinadora Nacional, COn el Supre-

mo Gobierno de la Fuerza Armada; desgracia-

damente hasta la fecha, lejos de encontrarse

VOluntad de §Oluci6n mediante el trato, Se eS-

tii encontrando las respuesta§ rePreSivas y de

fuerza ha§ta las masacres al pueblo indefenso,

inerme y hambriento, inducidas por los secto-

重es capitalistas y reaccionarios mas brut種les.

Hay soluciones que no dependen sino del prin-

Cipio de autoridad y del criterio de justici種,

COmO la amnistia laboral, ambas∴∴SOn terCa-

mente negadas. En lo que se refie細e a nuestro

SeCtOr, COn el cllentO PSeudo t6cnico de la§ 20

Grandes Empresas, Se nOS Sigue amen種zando

en lo m露§agrado y justo de nue§trOS dere-

Chos: La propiedad de nuestras herramientas

de tr種bajoタutiliz6ndose como viles instrumen_

tos a traidores cinico§ a los que oportunamen-

te el gremio ajustar肴cuentas, muy just種s, POr

SupueStO.

11.- EN L重MA.- La par種lizaci6n acord種da

debe ef∝tuarSe de la manera mejor org種niza-

da, bajo el comando de la directiva de cada C。_

mit6 de Linea de Trabajo, en COOrdinaci6n con

los respectivos Conos y con el Comando U融i-

Cado de ambos Sindicatos.冒odos Ios vehic鵡los

de trausporte entraran a mantenimiento du_

rante las 48 horas prorrogables del Pa章o Nacio〃

nal acordado, el mismo que es prorrogable fren-

te a los procedimientos opresivos que viene

POniendo en pr各ctica, COn Ceguedad politica in-

justificable, el Gobierno de la Fuerza Armada.

12・-　ORGANIZACION, VALOR, LEAL-

TAD Y DISCIPLINA CONCIENTE._ Tales

SOn los factores esenciaIes que necesitamos po-

ner en prattica en est種dura prueba de patrio-

ti§mO Verdadero y de fratemidad con el pueblo

que un哀nimemente espera mucho de nosotros

重os trabaj種dores transportistas mejor organiza-

dos y de mentalidad m釜s esclarecida, en eSPe-

Cial de los dirigentes de las bases y de los tra-

bajadores todos.

i SENoRES GOBERNANTES QUEREMOS
TRATO Y SOLUC重ONES JUSTAS Y ES-

TAS NO SE PUEDEN DAR CON MAYOR
REPRESION, CON PR重SIONES Y CON

BALAS !

Lima, Mayo de 1978.

EL COMITE EJECU冒IVO FEDERA」 NACIO-

NAL Y LAS D量RECTIVAS SIND重CALES DE

LAS BASES.

i VIVA LA SAGRADA LUCHA POR EL PAN
Y POR LOS DERECHOS FUNDAMENTA_

LES DEL PUEBLO DEL PERU !

i V重VA EL PARO GENERAL UN重TARIO DE

48 HORAS PRORROGABLES HAS冒A LA

SOLUC重ON JUS富A DE LOS PROBLE_

MAS Y∴RE重VINDICAC量ONES SOL重CI_

TADAS !



COMITE COORD量NADOR: BOLE富IN N? l

EL COM重富E COORDINADOR DEL PARO

NACroNAL, Se dirige a todos los trabajado・

res, a los campesinos, a lo§ PObladores de los

Pueblos j6venes書a los e§tudiantes, a las mu"

うeres y a todos los scetores populares, Para

expresa重les nue§trO∴Saludo a la decisi6n co調・

bativa y unitaria expresada en el exitoso Paro

que se ha iniciado hoy 22 de mayo y que con-
cluir盃　ma丘ana　23.

La raz6n de nuestra exitosa jornada de lu・

Cha esta en lo justo de nuestro programa que

recoge las reivindicaciones mds sentid種s del

Pueblo y los trabajadores y por las cuales con-

tinuaremos luchando. Nuestro PARO NAC重O.

NAL es una medida mas de lucha que la con-

tinuaremos con otras, hasta encontrar soluci6n

a nuestras justas demandas.

La clase obrera y el pueblo no esta de

acuerdo con las medidas econ6micas que re-

Caen SObre sus espaldas y empobrecen mucho

m翁　nuestros hogares. Nosotros hemos pro-

PueStO Salidas viables a la crisis, que PreSer-

Ven la economia popular y nuestra soberania

nacional frente a la ingerencia de organismos

COmO el Fondo Monetario Internacional (F.M.

I.). Sin emb種rgo, nada de ello se ha tenido en

Cuenta; maS bien, COmO Io demuestra el ``Men・

Saje Presidencial’’, eXiste una total subestima・

Ci6n y oIvido al programa reivindicativo de

nuestro pueblo. En consecuencia, demandamos

una respuesta positiva y concreta del Gobier-

no a los planteamientos del movimiento sindi.

Cal y popular expresados en nuestra platafor・

ma unitaria de lucha.

Expre§anOS nueStrO mds energico rechazo

y condena a las medidas represivas que han
Originado decenas de muertos en los創timos

dias en nuestro pa王s. Igualmente, COndenamOS

la detenci6n de decenas de dirigentes sindica.

les y luchadores sociales, los allanamientos de

domicilio y las persecuciones de que vienen

Siendo obieto Io§ trabajadores.

Prote§tamOS energicamente por la suspen・

Si6n de Ias garantia§ COnStitucionales y la de・

Claraci6n del actual ``estado de emergencia,,

que facilita la politica represiva gubemamen-
tal y de los patronos.

ar誓評語。‡i給霊宝蕊富器ニ
rectivas, a reforzar sus organizaciones §indica・

重es y populares para continuar con nuestra

justa lucha. Llamanos∴a los t章abajadores∴a

evitar caer en la§ PrOVOCaCiones y rechazar to-

do tipo de sabotaje a nuestra jo重nada de lu.

Cha. Asi como a mantener el respaldo a nues・

tro exitoso PARO NAC重ONAL UNI冒ARIO.

Reiteramos nlleStrO IIamado a las organiza・

Ciones populares y politicas a continuar pro-

nunciandose con su apoyo resuelto a la justa

CauSa de nuestro pueblo, de acuerdo con sus

responsabilidades hi§t6ricas ante nuestro pue-

blo y pais.

Lima, 22 de Mayo de 1978

CONFEDERACION GENERAL DE TRABA-

JADORES DEL PERU (CG冒P).

CONFEDERACION NACIONAL DE富RABA-

JADORES (CN富).

CONFEDERACION NAC重ONAL AGRARIA

(CNA).
CENTRAL DE富RABAJADORES DE LA RE-

VOLUCION PERUANA (L重MA).

FEDERACION GRAFICA DEL PERU.

FEDERAC重ON DE CHOFERES DEL PERU

FEDERAC重ON DE富RABAJADORES DE LA

INDUS富RIA CERVECERA DEL PERU.

FEDERACION I)E富RABAJADORES DE LUZ

曹i FUERzA.

COMITE COORDINADOR: BOLE冒IN N? 2

EI Comit6　Coordinador del P種ro Nacional

Se dirige a los trabajadores y a宣pueblo perua・

no para resaltar la UNIDAD y capacidad de

lucha mostradas, que han posibilitado la gran-

diosa realizaci6n de la gran protesta de masas

que se han vertebrado en el p鉛is ayer y hoy,

exigiendo al gobiemo la derogatoria de las me・

didas econ6micas impuestas por el Fondo Mo-

netario Intemacional, el aumento de sueldos

y salarios, la derogatoria del D.L. 22126, el res"

PetO a las demandas de las centrales sindica-
les, las organizaciones de trabaiadores y popu・

Iares.

AI concluir la noche de hoy el Gran PARO

NACIONAL UNITAR重O quedara definitiva.

mente demostrado que §6lo la perseverante ac葛

titud de combate de los trabajado富eS y la uni.

dad mds ampIia permitir肴n abrir los caminos

de la liberaci6n nacionaI y la justicia social en

nuestra Patria.

Concientes de su responsabilidad章las Cen-

trales Sindicales y las organizaciones convo-

Cantes al PARO NAC重ONAL UN重富ARIO DE

48 HORAS, han cunplido con altura su deber.

Consecuentes con. esta decisi6n y al terminar

nuestra exitosa jomada, Se nOrmalizarin las

actividades a partir de mafiana.

Por nuestra parte y en acatamiento al han-
dato de nuestras bases seguiremos coordinan-

do y promoviendo acciones de lucha hasta con・

Seguir la cristalizaci6n de las demandas, reCu-

rriendo para ello a las formas de血c心a qりe

§ean neCeSarias en cada circunstancia.



En nombre de tuda la clase obrera y el pue-

blo, COndena細ros las medidas intinidatorias y

represivas des種tadas por el gobiemo. Exig血os

la restituci6n de las libertades democ重iticas, el

fin del “est種do de emergencia,,, el ce§e del富o・

que de Queda, la restituci6n de las libertades
de prensa y expresi6n y l種libertad iIlmediata

de los dirigente§ Sindicales y los tr種bajadores

y luchadores∴SOCiales que h種n sido arbit重aria・

mente detenidos antes y durante el GRAN PA-

RO NACIONAL UN重富ARIO que hoy concluye.

Consideramos nuestro deber rechazar calte.

g6rica血ente las imputaciones que se formulan

a trav6s de la prens種oficia重, Pretendiendo res.

POnSabilizar al movimiento obrero de actos a_

jenos a nuestros objetivos de lucha. Si se han

PrOducido distu富bio§ y Si como consceuenci種de

enos se conoce una tragica secuela de muertos

y heridos, euO debe atribuirse a las injustifica・

bles medidas de represi6n policial y a l種ac-

Ci6n desquici種dora de elementos extra・l種bo職.

le§ que ao representan ni refleうan en lo abso.

luto los intereses de la clase obrera y el pueblo.

Las organizaciones置aborales exigimos al

gobiemo un種modificaci6n sustancial de su po.

1itica econ6mica y soci種l y reafimanos nues-

tro compromiso de per§isti重　en la lucha de

de重ensa de los m各s elevados intereses de los

trabajadores y de hueStrO P種is, en defe鵬a de

nue§tra sober会nぬy en contra de la intromi-

Si6n del血perialismo y el Fondo Monetario In-

temacional (FMI).

Fomulamos, fina血rente, un firme uanado

a la unidad y a la solidaridad con la justa lu・

Cha emprendida por el movimiento obrero y

POPular’ COmO dnica garantia de lograr que

nuestras legitimas exigencias　§ean efectiva-

mente atendidas por el Gobiemo.

VIVA EL VIC富ORIOSO PARO NACIONAI.

UNITAR重O

VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA

Y EL PUEBLO.

Lima, 23 de Mayo de 1978

CONFEDERACION GENERAL DE∴TRABA.

JADORES DEL PERU (CGTP)

CONFEDERACION∵NACIONAL DE富RÅBA-

JADORES (CNT)

CONFEDERACION NACIONAL AGRARIA

(CNA)
CENTRAL DE富RABAJADORES DE LA RE.

VOLUC重ON PERUANA (LIMA)

FEDERACION GRAFICA DEL PERU

FEDERACION DE CHOFERES DEL PERU

FEDERAC重ON DE富RABAJADORES DE LA

INDUS富RIA CERVECERA DEL PERU

FEDERACroN DE冒RABAJADORES DE LUZ

Y FUR恥zA.

COMI富E COORDINADOR: BOLE冒IN N9　3

Los dias 22 y 23 de mayol el pueblo perua・

no a la cabeza del cual se puso la clase obre_

ra・ ejecut6 una extraordinaria y victoriosa jor-

nada de combate. Mas de un mil16n de traba・

j種dores, COOrdinados por sus centrales∴Sindica.

les y por sus Federaciones independientes se

movilizaron superando altanente lo actuado en

el pasado a血la efectuada por el moviniento

POPular e1 19 de Julio de 1977.

Ninguna acci6n pudo impedir esta demos-

traci6n de protesta de todo el pueblo. Ni el

meusaje del Presidente de la Repdblica, ni la

血plant種ci6n del Estado de E血ergencia, ni la

SuSPenSi6n de garantias’ni el toque de quedaタ

ni la politica intimidatoria y confusionista de・

Satada por la pr《enSa Oficial y Ias revistas bur-

guesas pudieron acauar la voz de las masas

POPulares de nuestra patria, alzadas∴COmO

un solo pu丘o en combate por sus intereses.

L種iusta indignaci6n de los t重abaj種dores

tuvo・ COmo antes’nOmbre propio. Respondi6

COn reChazo resuelto a l種politica econ6mica

gubernanentaL a las presiones del Fondo Mo_
netario Intemacioml y a las exigencias de los

C寄Pitalis`as nativos. Co購tituy6 una just種de・

mostraci6n de lucha de evidente contenido p種・

tri6tico y antiimperialista.

1.- AN甘露CRDEN富ES:

Irmediatamente despu6s de conocido el pro-

grama econ6mico gubernamental para en雷ren-

tar la crisis que agobia nuestra economia, es

deci重・ irmediatamente de publicado el p種quete

de medidas demandado por el Fondo Moneta-
rio Internacional’la noche de1 15 de Mayo, el

movimiento sindical pe富uano se plante6 la t櫨-

rea de responder en nombre de todo el pueblo.

En diversos lugares deI pais, en Arequipa,

en Cuzco, en Puno, en Hu5nuco, en Huancave・

lica, las Federaciones Departamentales, Sindi-

C種tOS y las o喝mizaciones populares decretaron

acciones de lucha interpretando fielmente el

Sentir de las masas populares. En Lima, la

Federaci6n de Empleados Bancarios desarrou6

un Paro de 24 horas. Estas luchas colocan en

el centro del deb種te de los traぬjadores la ne.

Cesid種d de implant種r forms∴SuPeriores de

lucha.

Las Centrales Sindicales, l種CG富P, la CN富,

CNA, l種C富RP de Lima, y las Federaciones In・

dependientes, enCabez種das por la Fede重aCi6n

de Choferes, l種Fede重aci6n G重a書ica, l種Fede重a・

Ci6n de Luz y Fuerza del Peri y ot重as, juzga・

ron llegado el monento de concertar es重uerzos



para reeditar hist6ricas luchas anteriores y ba・

jo ese espi重itu constituyeron un Comit6 Coor・

dinador del Paro Nacional.

El 17 de Mayo, en Significativa reuni6nlね

Confederaci6n General de　骨rabajadores del

Pe喜色, la Confederaci6n Nacioぬal de曹rabaja.

dores,ね　Confederaci6n Nacional Ag職ria, la

Central de Tr種baiadores de la Revoluci6n蹄-

ruana・Lima, la Federaci6n de Choieres, la Fe-

deraci6n Grdiica, la Federaci6n CerⅤecera y la

Federaci6n de耽abajadore§ de Lur上y Fuerza

del Perd publicaron脚馳an縄esto repudiando

el progr剣皿a eCOn6mico impuesto poすIas pre-

siones del F.M.I. y puesto en p露ctica por el

Gobiemo decretando contra 61調n Paro Nacio-

nal de 48 hora§ Para los dias 22 y 23.

2.-EL PROGRAMA DE LUCHA;

EI Programa de Lucha para el Paro Nacio-

nal reflejaba la verdadera naturaleza de la lu・

cha popular. Nadie siente mds que la∴Clase

obrera c6mo Ios electos de la crisis∴Se Vuelcan

sob章e los hombros del p調eblo y aument種n ace.

leradamente la miseria de millones de perua.

nos, al elevar el costo de vida a porcentajes

nunca antes vistos. Nadie en el Per心ha demos-

trado mas identific種ci6n con los intereses del

pai§ que los millone§ de trabaうadores que pro-

ducen cotidianamenteぬriqueza mcfonal。 To-

do este es登uerzo y estas esperanzas legitimas

se entrelazaron p紺a dar nacimiento a un pro.

grama de lucha capaz de unir a las孤aSaS PO-

pulares y desplegar una aeci6n de envergadu.
m nacional.

Los trabajadores, a traV6s del programa de亀

17 de Mayo demandamos:

1) De富ogatoria de 】ぬs medidas∴eCOn6micas

dictadas por el Gobierno que aiectanね

economia popu量ar;

2) Åumento general de∴Sueldos y s塞lario§,

de acuerdo al alza del costo de vida;

3) A調狐istia labo職I: reP⑮§ici6n de todos los

despedidos, COrte de juieios y liber細d de

d etenid os;

4) Derogatoria del D.L. 22126, de inestabi霊i-

dad labo富種l;

5) Fijaci6n de precios tope, Subs蹴os para

los alimentos, COntrOl de precios con p種〇・

ticipaci6n po叩比重y紬蹴ぬci6競del C題R・

冒EX;

6) Plena vigencia de las libeすtades d㊧圃n㊦Cr各

ticas y los derechos sindieale§ (especial-

mente el derech⑱ de huelga y de los Plie・

gos de Reclamos, Sin topes ni l血itacio.

nes);

7〉　Financiamiento del Seguro Social y la ju・

bilaci6n para el Cho絶首PrOiesin輪=駐de.

pendiente, y SOl鵬i6n al grave probl倒00ぬ

deきtransporte, e龍base a es planteamien.

tos deぬFederaci6n de Choferes del Pe.

r心tantas veces postergado;

8) Precios justos a los produetos agr紺ies,

de acuerdo a su§ COStOS de producci6n y

Su cO皿eすcia重izaci6n diすect租p㊤ざ宣as O喝a-

nizaciones Agrarias:

9〉　Cr6ditos oportunos, a bajo interfe§ y S龍b.

Sidios a重os雪ert鎚zantes宛ngicidas y pes・

ticid種s;

10) Entrega in馳ediata de las tierr統indirec"

tanente trabai釜das∴al campesぬado y la

CO血do孤aci6駈de量a思eud種Å釦a青i観;

11) Sanci6龍pa輪置os respo弧S鎖もles de重as馳錆・

S昌c曹eS de H櫨省n韻cO,靖蹴anc縛Ve胱a etc。;

12) Contra cualq融er intento de g扇peぬscisぬ.

Con esas banderas m紺ehamos abso弛tamen.

te seguros de encontr穏重el m蚤s ampさiむrespaldo

de masas q鵬串画題翁se haya mo§trado en el pais.

重ndudabIe蘭r曲te, el grandioso xito del Paro de1

2盆yま3 con鮮血6脚eStraS eXpectativas.

3.-UN PARO EJEMPLAR:

Por su forma y por su contenido, POr Su

P重antea皿iento y poすSuS m6todos, Cuant融tiva

y cua胱ativamente, el P紬o de1 22 y 23 h種sido

la mas grande jornada de∴COmbateね細論露an_

章es富ealizada en eさpais.

Se ha tratado de una movilizaciるn naciomal,

desplegada en todos los∴COn鯖nes de la Patri種.

Se ha tratado de una go龍随租de lucha que h種

interesado no s6量o緩さa c冒a純obre重a章$i調o t劉m・

b縫n a重campesi間d①, a且as c郵賂S弧e離as, a曽os

Peque五〇S y medianos co勤肥rCiantes e indus脱a・

きes, a鴨os p富o esonales y a !os tさcni○○s, eS d〇・

Cir, a todo el pueblo peruano afectado BO雷ha

餌isま§. S㊧ ha tr論tado,鮪櫨a亘調ente, de un寄書oす・

ma de lucha que ha co職sag粛a包o al勤OVimiento

POPular como um∴altemativa∴real y concreta

de謁cci6耶偶ue ha most重分do e書peso espec錐e⑱

de la clase obrera y que servi露de fuente ins-

Piradora de grandes movilizaciones∴en el fu.

tu重○○

Grandes recursos se孤OVi脆zaro血contra∴el

Paro. Induso la prfedica離versionista y dena・

g6gic租働e書a d崩gencね触c的往mad徳∴e調さa C賞P

q鴨e luego de negar resueltanente su ident縄-

CaCi6n al Paro, te抑壷n6 en actitud re種lmente

OPOrtunis飴ad恥ri6馳dose a 6l a trav6s de un

SuPueSto ‘`duelo n種cional’’que mdie ni siquie-

ra la prensa o鮒oial se atrevi6 a tomar en serio.

Trabajand⑱∴en∴COndiciones diffciles, SOper.

船ndo la represi6n oficial y l種s拘miねciones ma・

をe章i租意es,さas　〇時紬izacio職es si競dicaさes concu・

富重e面tes g租富紬亡i孤種o龍la exi書osa夢e軸幽ci6n del

Paro. Ni皿如n鵡t靴b亀o血e p重o血ovido po重los

traba与adores. LゆS aCtOS de violencia que se

PrOdujeron haeron el 】 esultado de la propia re.

presi6n o鯖ci盆i.

Un P額ro Nacional de 48 hoぬs que compro.

腿e鮮6ぬp冨亀Se血cia e既さa量ucha de皿誌遺e軸

弧in6n de trabajedores, tuVO asi un bajo costo

soe融solame職te explicab宣e po重ねponde職ci6n,

la∴Serenidad yぬsensatez de las o呼anizacio-

nes sin由icales.



Ni l種s detenciones realizadas∴種nteS del Pa・

ro ent重e e皿as la del Secretario General de la

FEB, Otms dirigentes de bases y luchadores so-

Ci種les hicieron que la clase obrera perdiem la

c a bez種.

Por eso el s血boIo del P種ro fue la discipli・

nad種combativid種d que no puede ser eludid種

ni ignorada por nadie en este pais.

4.-LOS ALEVOSOS ATAQUES CONでRA

LA UNIDAD;

富odo esto fue logr種do en medio de un an.

biente social particularmente complejo carac.

teri糊do por los mds diverso§重actores. Por un

lado, el agravamiento de la crisis econ6mic種y

POr OtrO, el incremento de la ofensiva contr種

los∴Sindicatos, desplegada por el gobiemo, PO富

loo e血presarios y por los a富ente§ COntrarios∴種

los inte細eseS de l筒trabajadores.

Esta segunda pa重te fue tomada en cuenta

POr las orga血iz種ciones sindic種les sobre la base

de las experiencias anteriores. Pa職todos∴§e

COnVirti6 ast en una necesid種d el proourar ho・

mogenizar las accione§ del Cor調it6 Coordinado重

dd P種富o.

Con el Comit6　Coordin種dor del Paro se

restablecieron entonces las bases p種r種la uni-

dad real de los tmbajadores, Se uni鮭c6 el es.

fuerzo de las organizaciones aut6nticamente re-

PreSentativas y se abri6 el camino para que
las tendencia§ unitarias se種n verdadera y ge-

nuin種mente canaliz種d種s∴en los marcos genera-

les de la lucha.

5.-AHORA, PERSISTIR EN EL COMBA富駁

m exitoso Paro Nacional ha章右seguranente

Canbi種r import種ntes aspectos en la vida na・

Cional. Pero a心n eso no es lo esencial. I.o重un.

d種狐ental p種ra la clase obrer種y el pueblo se.

r5 persistir en la lucha, re書orzar su unidad, Su

CaPaCidad de combate y, iunto a ello, PerseVe-

rar la unidad de sus organizaciones represen.

tativ種s.

Muchas nuev種§ b種taⅢas tendremos que en・

[rentar hacia adelante. En unos∴CaSOS CO調ba・

tiremos cont富a la crisi§, en OtraS COntr種la re-

Presi6n, PerO en tOdos, los pabellone§ del pro-

let種riado flamearan i町victos a condicich que

euos interpreten los sent血ientos mds puros y

Patri6tico§ de miuones de peruanos.

CoIocada en un trance verdaderamente hi§・

t6rico, la clase obre章a peruana tiene que asu・

mir la defensa de los intereses de todo el pue-

blo, y a ello estfi dispuesta.

EI Comit6　Coo重dinador del Paro Nacional

llan種entonces a todo§ los t職baiadores pe重ua・

noo a perserverar en la acci6n, a mOVilizarse y

a mantenerSe alertas.

勘Paro Nacioml de 48 homs con proyec.

ci6n a l種huelga inde鯖nida, m種ntiene su vigen・

cia en tanto no sean atendidas置as demandas

contenidas en nue8tra Plata書orma de Lucha.

CONFEDERACION GENERAL DE∴重職ABAミ

JADORES DEL PERU (CG富P).

CONFEDERACION∵NACIONAL DE富RABA-

JADORES (CN冒).

CONFEDERAC賞ON NACIONAL AGRARIA

CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA

REVOLUCION PERUANA (LIMA).
FEDERACION GRAFICA DEL PERU.

FEDERACION DE CHOFERES DEL PERU.

FEDERACroN DE TRABAJADORES DE LUZ

Y FUERZA.

Lima, 24 de M種yo de 1978

COM重富E COORDINADO龍: BOLE富IN Ne　4

En tomo a重a ola de rumores que estan

Circulando en rdaci6n a un nuevo Paro o

huelga inde飽oid種a parti重del dia lunes el Co.

mit6 Coordin種dor del Paro Nacional de1 22 y

23 del presente, S〇五ala que dichas v〇着siones

CareCen tOtalmente ide　書undanento y no tie・

nen otr種finalided que cre種r u重clima de ma・

yor represi6n e intimid種ci6n contr種los tr種ba・

うado陶.

EI Comit6　Coordinador del P種重o Nacional

de1 22 y 23, POr el contrario. se ha dirigido al

Gobiemo demandando la soluci6n a las peti・

Cione$ Planteadas por las organizaciones sin.

dicales y por el moviniento popular y recha・

軸ndo energic種nente la conducta inplement種・

d種ngresivanente contr種la clase obre重種y sus

Orgmizaciones representativas, que Se tr種duce

en la persecusi6n) la detenci6n y deportaci6n

de dirigentes sindicales y politicos.

Oportu調nente el Co面i掩　aro重心inador de

種cuerdo con el espiritu y h opini6n de s鵬

bases t重asmitii庵organicamente propuestas re§・

PeCtO a las medidas a adoptar de persi§tir la

negativa oficial a atender la§ iust種s peticione§

de los trabaiadores y el pueblo peruano.

Lim種, 26 de Mayo de 1978

P. CONFEDERACION GENERAL DE TRABA・

JADORES DEL PERU _.CG冒P_ EDUAR-

DO CAS重量LLO SANCHEZ.

P. CONFEDERACION NAC霊ONAI. DE TRA-

BAJADORES --CN冒- JUAN GOYAS LEO-

NA蘭DO.

P. FEDERACION DE CHOFERES DEL PERU
-「FCHP- JUAN P. LUNA SALAZAR.

P. FEDERAC重ON GRAFICA DEL PERU

JORGE言RABINES BARTRA.

P. FEDERAC重ON DE LUZ Y FUERZA

GUILLERMO BARRUE富A.



COMI富E COORDINADOR SE DIRIGE A PRES重DEN冒E

Las organizaciones sindicale§　y gremiales

que suscriben, nOS dirigimos a Ud. y por su
intermedio al Gobierno de la Fuerza Armada,

a鯖n de exponer lo siguiente:

EI Paro Nacional de Ios dias 22 y 23 de Ma-

yo es una demostraci6n evidente del rechazo a
la politica impuesta por el Fondo Monetario
Intemacional con el aval de la derech種y sus

Partidos politicos. Particularmente las recientes
medidas econ6micas promulgadas e1 14 de Ma-

yo, han sido desaprobadas∴POr los trabaja寸o-

res y el pueblo en actitud unanime que consti-

tuye un verdadero referendum nacional que

no debe ni puede ser ignorado.

Co鴫ecuentes con los intereses y las deman-

das legitimas de nuestras Bases y de todo el

Pueblo peruano, Planteamos, POr lo tanto, al
Gobiemo de la Fuerza Armada la adopci6n de

l種s siguientes medidas que permitan superar la

Crisis, reSguardando nuestra soberania nacio-

nal y evitando que su peso recaiga sobre el

Pueblo:

l) Derogatoria de las medidas econ6micas

dictadas recientemente’PueS ellas afectan prin-

Cipalmente al pueblo y empeoran l種s y種difi-

Ciles condiciones de vida material de los tra_

bajadores. Para ello es necesario, entre OtraS

COSaS, que Se mantengan los subsidios a los bie-

nes de consumo popular y se recorten privile-

gios cono el CER冒EX y otros) que en Plena

Crisis subsidian a los capitalistas y los mono-

POlios. Para detener la especulaci6n y mante-
ner un presupuesto familiar relativa皿ente eS-

table `Se hace necesario, ademds, el control de

PreCios y del abastecimiento de los productos
alimenticios. Objetivo al que pueden contri-

buir de manera decidida las org種nizaciones

Sindic種les y populares con una∴Participaci6n

e章○○tiva.

2) Moratoria de la deuda extema. Esto

Permitiria suspender nuest重os pagos a la Ban-

Ca y los organismos intemacionales, aPOyando-

nos para ello en重os paises No Alineados que,

en su dltima reuni6n de Sri L種nka, aCOrdaron

que los paises que esten presionados por el

Fondo Monetario Internacional, utilicen la mo-

ratoria de la deuda extema・ Asi) nueStro Pais

POd富a hacer uso, en forma integral, del ingreso

PrOVeniente de sus exportaciones, en funci6n

de solucionar los acuciantes pro鵠emas econ6-

micos internos, estimular la producci6n y de-

fender el mejor nivel de vida de nuestro pue-

b!0.

3) Aumento general de sueldos y salarios,

en um proporci6n tal que compense las alzas

PrOducid種s en el costo de vida, debiendo ser

ProPOrCionalmente mayor sobre todo para los

SeCtOreS de menores ingresos. Le necesidad pe-

rento富ia de este aumento general se justifica

Plenamente si se tiene en cuenta que solo la
r∝iente alza de costo de vida sobrepasa e1 80

POr Ciento, en tantO que la asignaci6n per com-

PenSaCi6n de 6sta, en el mejor de los c種sos, eS

de s6lo un lO por ciento. El aumento de suel-

dos y salarios contribuira, POr Otra Parte, a eS-

timular la producci6n, POSibilitando asi la crea-

Ci6n de nuevas plazas de trabajo y a disminuir

la desocupaci6n, asi como a aliviar los costos

OPerativos y de trabajo.

4) Amnistia laboral, Particularmente para

aquellos trabajadores que fueron a書ectados por

el antijuridico Decreto Supremo 10-77-冒R, que

ha sumido en la mi§eria a miles de hogares y

que ha sido repudiado por todos Ios sectores y

Organizaciones∴SOCiales y populares, naCioりales

e intemacionales, incluyendo a la Iglesia y∴al

Colegio y Federaci6n de Abogados.

5) Demandamos la derogatoria del Decre-

to Ley 22126 que ampl王a a tres a丘os el plazo

de prueba, aumenta el n血nero de causales de

despido y los mecanismos de represi6n patro-

nal, al facilitar el parte policial como causal

de despido’entre OtrOS aSPeCtOS negativos, que

en la practica declara la inestabilidad laboral,

busca reprimir las iustas reivindicativas y al

movimiento sindical. Crea condiciones para que

los capitalistas aumenten SuS gananCias, Se in-

Centive la inversi6n privada nacional y extran-

jera pero a costa de los derechos econ6micos

y sociales de los trabajadores que se ven redu-

Cidos drるsticamente.

6) Precios justos a los productos∴agrario§,

de acuerdo a sus costos de producci6n y su. co-

merciallizaci6n directa mediante las organiza-

Ciones agra富ias. De este modo, Se eStimular5 l郷

PrOducci6n agr壬cola de alimentos notori種mente

轟eficitaria en nuestro pais. De otra parte, a

t重aV6s de la comercializaci6n directa por las

Organizaciones agrarias, Se eVitar看la expIota-

Ci6n que los∴COmerCiante§　e intemediarios

efect屯an contra los campesinos, las CAPS,

SAIS y los peque丘os agricultores.

7) El rest種bleciniento de l種s libertades de_

moc重aticas, de las ga重antias individuales, la su_

P重esi6n del Estado de Emergencia y del冒oque

de quedaタPara garantizar el nom種l desenvol-

Vimiento democratico de nuestro pais y la sa-

1ida justa a las demandas de los trabajado富es.

E§ neCeSario que se restablezcan plenanente

lo§ derechos∴Sindicales, Particulamente el de-

recho de huelga, aS王como la presentaci6n de

Pliegos de reclamos sin restricciones.
8) Financianiento del Seguro Social y la

jubilaci6n para el chofer pro重esional indepen-

diente y la soluci6n al grave problema del

transporte en base a los planteanientos de la

Federaci6n de Cho書eres del Perもampliamente

discutidos con las autoridades del Sector.

9) Los cr6ditos oportunos a bajo inter6s

COntribuiran a estimular la producci6n agrico-

la, lo que no puede estar desligado de lo§ §ub-

§idios a重os fertilizantes, insecticidas y pestici-



das que ayudar5n tambi6n a estimular la pro-

ducci6n agricola y a mejorar las condiciones

de vida de los campesinos.

10) Entrega irmediata a los campe§inos de

las tierras trabajadas indirectamente, Para COn-

tribuir a profundizar la reforma agraria e in-

Crementar la producci6n agricoIa. Es necesaria

la condonaci6n de la deuda agraria, SObre to-

do en las∴aCtuales circunstancias de crisis eco_

n6mica, adem怠s que la mayoria de las tierras

ha sido pagada a lo§ antiguos lati重undistas con

la renta de la tierra que obtuvieron con la ex-

PIotaci6n de los campesinos.

11) Corte de los juicios∴abiertos a los diri-

gente§　Sindicales’ libertad de los detenidos’

Sean dirigentes sindicales o pol王ticos.

12) Re§PetO aぬlibre exp重eSi6n y elimi-

naci6n de la medida que prohibe la circulaci6n

de publicaciones no diariasl en Su mayOria

identificadas con los intereses populares.

13) Por lo expuesto, las organizaciones

abajo firmantes solicitamos una entrevista con

Ud・・ Se丘or Presidente de la Rep同licaタCOn el

鮭n de fund種menta重anPliamente ruestros plan-

teamientos y buscar soluciones positiv種s y con-

Cret鈍Par種beneficio de nuestro pa王s.

De Ud. atentamente.

Lima, 26 de Mayo de 1978

Con章ederaci6n General de Trabajadores del

Pe重心(CG冒P)

Eduardo Castillo S5nchez

Secretario General

L.E. 1292068

Confederaci6n Nacional de富rab種j種dores

(CN冒)
Juan Goyas Leonardo

Secretario General

L.E. 4481878

Federaci6n de Choferes. del Perti

Juan Luna S種laねr

Secretario General

し.E. 2251568



寒

闘

態



CG富P PRO富ES冒A CON富RA DE冒ENC重ONES

La Confede重aci6n General de富mb種jadores

del Perd (CGTP), Se dirige a todas∴SuS bases,

a los t重種bajadores y al pueblo per耽no, Pa重種

denunciar l種　detend6n, PerseCu§i6n y allana-

miento de domicilios de muchos dirigentes

sindicales de nuestra Central, en el marco de

un種intensa represi6n contra los trabajadomes

y sus d瀧gentes.

EI Paro Nacional de 48 horas, aCCi6n de lu-

Cha a la que recurd6 la CG冒P y otras organi-

zaciones sindicales, frente a la insensiblidad

del Gobiemo par種resoIver nuestras iustas de-

mandas y a la d種ci6n de las impopula職s me-

didas econ6micas, fue acat種do por ruestras ba-

ses y el conjunto del movimiento ob重ero, en

forma org血ica y disciplimda, Sin caer en ac-

ciones vand創icas y cefiidos a las formas de

lucha de la cla§e Obrera.

Por lo tanto mda justifica l種represi6n que

se viene desarrollando contra los t章abajadores

y dirigentes sindicales.

La CG冒P denuncia la detenci6n del c. An-

tonio Zd丘iga, Secret種rio General de la Federa-

Ci6n de Empleados Bancarios y Presidente de

la Comisi6n Organizadora del V Congreso de

la CGTP, d allanamiento por miembros de Se-

guridad del Est種do de los domicilios de los

ConPa丘eros: Isido重o Gamarra RaI血rez, El恥ar-

do Castillo Sanchez, Presidente y S○○retario

General de la CG冒P, la detenci6n del c. Va-

lentin Pacho Secretario General de la Federa_

Ci6n Departamenta看de冒rab種iadores de A富e-

quipa, tOdos los dirigentes de las Federaci6n
de Empleados Bancarios - S鈍cional del Su賞y

OtrOS luchadores sociales. Existe orden de de_

tend6n pa富種el c. Juli各n Sierra Cormles, COm-

bativo dirigente metal心rgico, CuyO donicilio es

allanado constante血ente por efectivos policin-

les. De igu種l manera denunciamos que en for-

ma arbitrari種y prepotente, d dia de aye重　種

la§ 11 de la noche fue detenido en su do皿icilio

el c. Luis L種Madrid FIores, Sec富etario de Or-

g種nizaci6n de l種CG富P.

Frente a 6stos hechos la CG冒P demanda al

Gobiemo y al Ministerio del Inte章ior la inme-

diata libertad de todos les dirigentes y luch種-

dores sociales que han sido detenidos en fo細血種

arbitraria. De igual mane重種demandamos el

COrte de juicios a todos Ios dirigentes sindic種-

les, l種publicaci6n de revistas y peri6dicos no

diarias y eventuales al servicio del pueblo y

de los trabajadores, el t6mino del Estado de
田血ergencia y la plena vigencia de los derechos

Sindicales y denoc富6ticos.

PO競言LA INMED重A富A L重BER冒AD DE TO_

DOS LOS DmIGEN富ES DE冒ENIDOS.

POR EL RES冒ABLECrmEN冒O DE LAS

L宣BER冒ADES DEMOCRA冒ICAS Y SIND重・

CALES.

Lima, 25 de Mayo de 1978.

EL SECRE冒ARIADO EJECUTIVO.

CG冒P RECHAZA DEPOR富ACIONES

La CG冒P, frente a la decisi6n de la Fuerza

Armada de extra丘ar del pais a oficiales, en Si-

tuaci6n de retiro, y a Civiles, Se dirige a sus

bases, a los trabajadores y al pueblo peruano

Para eXPreSar lo §iguiente:

1) EI Gobiemo Milita重　POr Comunicado

Oficial N? 013-78-重N da a conocer su decisi6n

de extra丘ar del pais a Iriembros de la Fuerza

Armada, en Situaci6n de retiro y a civiles, den-

tro de ellos al c. VALEN曹重N PACHO QU重SPE,

Vice-Presidente de la CG冒P y Secretario Ge-

neral de la Federaci6n Departamental de Are-

quipa, bajo el deleznable argumento de haber

Participado en　``actividades subversivas y de

Violencia’en resguardo del orden y la tranqui-

1idad,,.

2) La CG冒P considera que dichas depor-

taciones y las　偉razones,タesgrimidas para lle-

Varlas a∴Cabo, nO tienen justificaci6n alguna,

los trabajadores y sus organizaciones sindicales

Se vieron obligados a realizar un Paro Nacio-

nal de 48 horas contra las impopulares medi-

das econ6micas皿timamente y la insensibilidad

gubernamental para solucionar las demandas

de la clase obrera. Fue una respuesta esponta-

nea frente a lo que consider6　una agresi6n

COntra Su mOdesta economfa, COntra la vida y

la educaci6n de sus hijos, COntra el porvenir de

la Patria. No han sido pues actividades subver-

Sivas; en tOdo caso el Gobiemo tiene la obliga-

Ci6n de probar lo contrario' PueStO que la lu-

Cha de la clase obrera es ajena a toda forma de

Vandalismo y sedici6n.

3) La CG冒P considera que con medidas

represivas contra los trabajadore§, COn depoト

taciones de luchadores sociales y dirigentes de

la clase obrera, COmO el c. Valentin Pacho Quis-

Pe, nO Se SOlucionara el hambre y la miseria en

que se debaten los trabajadores y el pueblo. Pa-

ra que exista orden y tranquilidad p心blica el

Gobierno debe dar irmediata soluci6n al plie-

go unitario de 12 puntos que ha planteado la

CG富P y las otras organizaciones sindicales que

COnforman el Comit6　Coordinador del Paro

Nacional, asumiendo una pesici6n realmente

POPular y de respeto a los trabajadores y sin



IronerSe al servicio de una minoria rcacciona-

ria antipatri6tica, eXPlotado富a, Verdade富amente

Sediciosa y subversiva.

4) La CG冒P, al condenar las deportacio-

nes, eXige la inmediata repatriaci6n de los ex-

tra丘ados, la libertad de los dirigentes deteni・

dos y la plen種vigencia de los derechos demo-

cr細cos y sindicales. Al mismo tiempo alerta・

mos a nuestras bases a mantenerse atentas al

llamado de DueStra Cent富al.

VALENTIN PACHO QU重SPE

REPA富I議ACION

Lima, 25 de Mayo de 1978

EL SECRE冒ARIADO EJECUrIVO.

CG冒P PRO冒ES冒A CON冒RA DISOLUCION DE C.N.A.

La CG冒P se dirige a sus b種ses, al movi-

miento obrero, a la opini6n ptiblica y al Go-

bierno de la Fuerza Amada, Para eXPreSar Su
m6s en6rgica protesta por la forma arbitraria

que el Gobiemo, en Su a鯨n de quebrar la lu-

cha de los trabajadore§　de la ciudad y del

c種mpo, ha intervenido y disuelto a la Con書e-

deraci6n Nacional Agraria (CNA).

Se toma como pretexto el hecho que la

CNA haya participado en el ultimo Paro Na-

Cional. Es DeCeSario dejar muy en daro, que la

acci6n que realizamos e1 22 y 23 de Mayo, en
la cual estuvieron la CG冒P, CN冒, C冒RP (Li-

ma), CNA, Federaci6n Gr範caタ　de la Federa-

ci6n de Choferes, de la Federaci6n de Cerve-

ceros y de la Federaci6n de Luz y Fuerza, aS王

como otras organizaciones, tuVO COmO ba-

se principal nuestra justa protesta sobre las

創timas medidas econ6micas que empeoran las

COndiciones de vida de nuestro pueblo. Y que,

inclusive el p重opio Presidente de la Rep重blica,

Se ha visto obligado a recoIIOCe重que ten王a que

haber um protesta popular.

En este sentido, la disoluci6n de la CNA

aparece, PueS COmO una medida totalmente

arbitraria y represival que emPeOra dram統一

camente la situaci6n politica y social de nues-

tro∴Pais. Se satisface en la pr各ctica lo que

sienpre han recla皿ado las organizaciones y

los peri6dicos m翁reaccionarios’CerCanOS al

fascismo y, eS eVidente que con ello se t富ata

de crear un precedente que amenaza a todas

las organizaciones populares, Sindicales y co-

munales y que nos obliga a mantenemos aler-

tas y en pie de lucha, Para enfrentar esta ofen-

Por estas consideraciones, COndenamos la

intervenci6n del Gobiemo en la vida interna

de la Confederaci6n Nacional Agraria y de-

皿andamos a nuestras bases, desar富Ollar una

amplia solidaridad con la CNA.

Linra, 31 de Mayo de 1978

EL SECRE冒ARIADO EJECU冒霊VO.-



EしTR▲B▲JO ESし▲ FuENTE O剛CIN▲L

DEし▲ RIQuEZA

‘“En el campo po輝co quc∴el poder y las

decisiones∴Surjan de las bases, en COnCOrdan.

Cia con置os intereses de toda la N種ci6n. Que en

el campo sociaI se reconozca la iguald種d esen.

CiaI de todos Ios hombres Io que lIeva invivi.

do Ia revaloraci6n de Ia mujer y su activa par.

1icipaci6n en l種construcci6n de la nueva so-

Ciedad peruana ’aSi como el fortalecimiento de

la familia・ C6lula fundamentaI de la sociedad.

Y en el canpo econ6mico, Se COmPrenda que

e=rabajo es la fuente original de la riqueza
y por ello Ios medios de producci6n deben ser

Prioritariamente de propiedad sociaI・・.

(Del discurso del Presidente de la Repdbli-
Ca, General Francisco Morales Bem融ez. 5 de

Setiembre de 1975).

’,M▲YO拓け・TESTIMON-o OEし▲ ⊂O了P・・ se -e肌in6 de imp'imir en Ios tal`eres de I種E叫'eSatdiloJa Humboldt

5・▲・・ ▲Y・職i`○:a書oue和はeう8・しi観a, e‥unio de 197き.
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