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塑哩璽聖や一畢U型。r SU PA興襲A蝉型や畢P哩聖

P轍O関c着工VO

臣/・　ノ　ブ

圏園田

Sefior Decano de| Colegio de Ingenieros del Peri:

S〇五〇種eS par七icip餌もes; 、

Se蚤°審額毎章

Se充o富e置き

劃nombro de |a CON職腿RAC]ON田圃昭RAL耽職ABAJADO購S一

驚嵩王藩露盤3櫨霊1藍器き窪盤認諾。議。讐
謀れ器警器蕊蜜。書誌葦。蕊誓葦豊書誌。露
盤ぷ慧○○誌議書謹e器畳語認諾霊‡器量

討bs〇七ros寄ebe勘g郎血豆王章de耽a p鴫的やcuesもi6n;

?餌昭郎馳職蝉JÅ関東蜜的軌聴∞BSO P慮O関C調W? De毎d○ ○l p耽七〇 d〇両場
ta econ6mico casi¥na淀e puede negar∴&l eStaS alt卿as que el trab可ador書O

孤ejor dicho |os trabaあdores'SOn∴e| faetor fundo鵬彊| que creac la ri-

queZa y que los medibs de producci6n son uti|izados por |os trabajado -
富eg pa種a es七e　手車狐●

Ahora bien.como todos igualmente sabe脚8'enぬ8Ociedad

c頭ta虹sta los∴medios do producci6n est&n en poder do un peque癒O gruPO

do eng柑eSarios'gracias a| derecho de propiedad yl al orden ju瓦dico●臆

もa ac扇町工aci8n de l種plusvalまa●eS d○○i種de las g劃狐　一

語露藍器器義認塁塁誌霊霊霊。蕊〇二
〇i6n孤ediante追creaci6n de emprcsas que les permitira seguir &cum|an

do p観svalfa de |a que∴se aPrOPiara種a丘n cuando §ean |os trabajadores -

q華ie櫨e毎、cree種七°d° el valo章●

審贈徴工匁cG嘗P鎚ねes la cue8七土6寄de fo楓dQ.甘。1工a 。S七をd〇

七erIninada,nO por∴su pOsici6n de clase que la tlene como耽prescntanteニ

de los traba担dores'Sin6 por |a evoluc16n econ6mica d6- 1as tres租uimas

a6cad糾e§ decir e$tまdetermi耽d& Por ia rea|idad mcionallen CuyO榔贈-

○○ la∴〇〇〇櫨O融pe則ana geぬ胆fi工ad寄p章e館o融弧もe耽租もe cap彊1轟a y

認諾盤議書謹書謀議露盤議露語謹窪
POr融ora.e|i血uada o debi|itada en loノfunda耽証el porユa reform agra徽

章士a●

重亀もe唇e聯o概ねeco種6競王○○ de l徴s思すa寄des c孤p競馳s naciona -

1e$ y extran細vas se sustehtai en∴el co寄tro| que ejercen∴SObre i堆おeas

decisivas de la oconorfu nacionaitoomo |a producci6n de medios de pro -

ducci6n章insu棚Os basicos'狐aquin紺ia y equipo壷n insuficiente孤ente de- _

SarrOl|ados,en las ramas de |a producci6n para l& expOrtaci6n con euyas

課器㌫d窓塁詰ま誓窪。善書謀議露盤盤…書二
k banca y el sisto確a fin卸eiero y tambi6n en e| dom±iniノo que tienen so-

もreめda8∴aq職融舶e堪軍e強電○職蜜琉堪能l幽Vor耽櫨七のfil瀧e8寄e王的　_

軸輝融融融的あぜ的画数鬼鎚egむ調玖acel郎展曳痩cu耽鳳的綿追c重ね一
曲a,軸el抽融deユ種p融軸再〇両血まca y臓芦皿cまの職de嘉納王eい
職o阻ユ王も握か●

〃●●



一　合　-

E帥a ex七rema, COncenも的ci6n do la produ印i6n y del ca車tal的駁O-

nal y館七で靴Iきero quc cO孤も種01ふ1e母軍ecめでe轡es七ra七会直∞$ de l租e○○櫨o勤王a

nac王°n冬工事e霞la base pe種的nen七e del pode種壬° p0工王七士c○ de l亀°埠宮糾qui息　y

de lo登∴孤onOp01王os∴eX七r袖jero魯●

A su ve名書eg七〇 do鳴れi○ ○毎1匁ba容儀患命壇c坤1〇七aci5n土面やe章王a瞭轟a

y oug細q競王c租de la容孤aS急事的恥la嘗°寧章職o gO加de lQS七かabaきみ観°re寧ぬSaユ患場

riados que consti七uyen la mayo正包鴫e la gobl&Ci6n Econ6耽ic翻ente Activa'

-fen meno uevo que merece especial ∞nSideraCi6n -書Sin tambi紬quo es

ユ亀的憲eもe la e稗1〇七aci6孤せe l°S七的baきみdpre畠i血depend王e櫨もe烏de工a音c士u輸

d息d y d曾1 c甜喝。種忠c l種毎押叩e昆a寧y職ed土亀na蚤°耽p曾esas V王c七士耽親S亀eユc王e嶋

か曾C y工務千匹iebra母maS王v負寧●も負c尋合i属・露e慮れら孤士calal狐漉抽〇七王e岬01琉e寄食紺

O富士営en∴e粗1みe合もr職c七鴫融王楓七〇的種capi七al王患七種y de少endie職もe de la∴傷○○的置

mfa nacioぬl,ag掲げada por actores eコ串ernos.姐gran capiねl,cauSan七e -

de ha cri寄i6’e8 a帥VQZ∴O| gran beneficiario de la crisis econ6ぬc卦　-

叩$血aきe楓も事種も章y cWa露c○nSccuenci貧g箆e血a孤de蜜ca夢8ado馬Ob種e la魯e毎p畦

的毎観e工事甑e帆〇七でまbaねdor●

環s七e do鳴nio ixperia|ista y oligまrquico &e la∴ecOn。mia nacional

針∋的印o櫨的ble dc l鍵∴eX七種c職負desigualdad en l租亀士毎七でibuoiあれdel士ngrQ毎Q

虹敦cio穐工書亀e la desca亭土もa職z蹟ci6n de工p缶王$章del a七でのSO SOc士al置ecO耽るmi○○ y

cu工もu富繕l del玉)帆cblo y de l魯∴eX七re狐a∴血土容c霊・ia de las耽asas popula富e箆● m

誌謹誓書誓u …霊㌔言霊蒜塁: 。露盤霊。露語霊誌‡。e㌫
de恵e尊王oおo de l負野oduc七iv王dad y del em担e〇・

P紬患g曽a組ca種∴eS七a∴蜜i七uaci6n章Vca劇OS∴algunos de工os a奉p食c七〇窟路g

Sa|tan七e母de l&∴eVoluci6n econ6mica y socia| de| pals'que inciden on lみ

や°嵐uc慣vidad de lo露癌負b包jador0馬:

轟a田畦垣ci6種dcI E陣le0.-

もo容も富ab負担dore毎∴鴎握l餌・iados,c頓ぬoねe調os dic虫o-c照れ畠もiも叩e競la m急場

yo潰瓢de la P孤IpO種l租∴cV01uci6ロec○狐6ぬca de las七でc魯鈍もima琶亀さcad湘●

瑠櫨efQc七〇章en七re 19うO y工卵9,1a P蜜Å鍵umen七6 en cerc缶銃口抑10蛎IpaSa孤do

de 2血110ne露う8う鳴1?aうぬ110ne合う○○血1.Seねcl岬○ ○n la fuerz畝l嵐b。

r塊Ocu的do貴y de畜Oc岬ad〇台.重o霊もmbajadores urbanos 〇秒er主職en七蘭On :聴

mas a|七a七尋sa de crecimiento,cOn∴un incremento del orden del lう8%章mien-

むa軍que工o奉七的baねdo重・e魯del agro au職en七aron∴en音S0工0∴e工費秘● De加ro d○

○s七e conjunto de trabajadores urb&nOS,1os七rabajadores indus廿i&1es∴負u置

me組も紳O撮C調u血9二妨合pa患額職do deラララ,1〇〇 〇n 19うO負帥9,7〇〇 〇職197生○○聞置

es f瞼cil deducir e率もOS POrcenねjeg han au劃en七ado enトZ‘eぬci6n a 1978●

虹糾職e孤七〇 de工a par七ic士p亀ci6n re工蜜もiva de lo箆も種abaj亀do義e竜櫨で畦

nos∴no se pro匂uce principalmente en los∴SectOreS prOduc七ivos de la la -

士ndu毎も強まa y la∴説i盈e書記a,Sin6耽各室b王e鼠Cn el c○耽erci°章10馬Se叩士c王o母y e工

的bie種子的書en義鎮おn de que la urb負nま独ci6孤es七会dc七〇で血孤ada fund紬e頂亀l -

mente por la crisis agr紺ia∴y la migraci6n del ca岬o a la ciudad.

吼王nc農e皿en七° de la fuer密a l蹟bor負l e楓∴e工pe支王odo de 19うO a l卯ヰ

e箆竜d〇七〇曹捌士腿d○ ○職勤ま賃de工as 2ノラpa章七〇轡po富∴el c農eci曲ien七〇 de la p〇二

bl額c王らn a馬ala塙a亀a en l握∴請ine瓦a (10(蛎),b狐co畜(10(鴻),印も主crno (10(彰) l

industria (9j彩主servicios (91別語O鵬trucCi6埠(6弗)裏tranSPOrte (63約●

Co耽-や握ed○ ○b箆ervarsc.por la impo富も綴れcまa de e母もeま競cre孤e櫨も01容e -

轟包虫cen七u亀d○ ○工事c辱O dc los a料1a義i虫虫os書eS dcc士種el peso de工事)r01〇七鑓よ、二畦

do on |a siもu&ci6n de las clases∴soCiales∴en el pals!1o que crea∴a la置

VeZ una∴nueVa∴Sitwaci6n po|itica y otra perspec七iva∴SOcio「poli七ica en輸

鴫ue合わ° p缶的.

重a cl徴霊○ ○brera quc∴e職∴魯u cOnきu露もo c○狐pr鋼de a l①轡も富abajador°母

乳馬鍬l観尊王ado亀虫e la王ndu壷t夢士鼠y d〇 〇七かOS sec七〇でeS,pOr efec七〇　del p夢oce容0

de i孤du露も種ialま密ac士る鴫寄C h匁i耽re血e孤tado登u合もa龍ci亀lmcn七〇.遜職七re 19ラO y　場

〃.



|974,creci6 en un lO7%,PaSando de 9O4-8oo a l-875,9OO. m e| mismo pe-
riodo ha declinad。 |a participaci6n de los obreros ag瓦colas p負sando -

亀e工的% esもe cs塙2,的O a工う鋳del七〇七a工de la c工ase ob饗・e夢a●

I.a clase obrera por∴Su COndici6n de c|ase exp|o七ad親POr∴e| ca-

Pitalismo dependiente$POr Su may。ritario y creciente peso dentro del -

conjun七o de los trabajadores obreros,camPeSinos y capas mediaslばOr∴∴Su

abmmadora mayoria en la fuerza laboral de |os sectores claves de k -
ocono血a naciona|,POr∴SuS tradiciones de lucha por |a |ibertadl|a libQ

raci6n nacional y por∴su i租flue種cia∴en las` Organizaciones∴Sindicales y

politicas oonstituye la fuerza motrdz de la lucha por l尋revoluci6n d±

mocr紀icaI antiimperi&1ista y antio姐garquica orien七ada hacia u鵬口調eVa

SOciedad,hacia una∴S。Ciedad socialista.

垣旦i賃もおib廿ci6鼠でc唇reSiva del士n8reSO農-

L& distribuci6n regresiva del ingreso de los七r&ba車dores' 1a

壷dstica∴reducci6n de la capacidad adquisitiva de las∴remuner&ciones -

a壷enos de| 5O% de重nivel que tenlan en |97うy e| crecien七〇 subemp|eo

y dosocupaci6n書SOn los rasgos caracteristicos de la∴Si七uaci6n presen七e

de　工o寧　七でabaねdores◆

Se如胤l0毎∴e毎七u脱°S∴rea櫨乙ados por la O重な,cuya害01ve櫨c王亀di靖-

c土工棚°n七c puede se種obj〇七ada.ha de鵬ostrado que l鍵d士毎も尋buc士6n de工王櫨-

gr会SO en∴el Perd a principios de la d6cada de1 6o era una de las dis一

七曾ibuciones mas regresivas del mundo. Y estudios∴recien七es han demos -

trado que esal∴regreSividad no soIo que se mantieぬe'Sin6 que∴se ha∴ac哩

七的do書a pe母乳おde工a refor血a agrari亀y de las c○munidades laborale毎que

s610 h弧a七〇孤uado楓的, S王もuaci6n a亀n靴cho　鵬急患狐ega七iva●

m base∴& 1os datos propoi.oi。nados por los cen軍OS∴nacionales'-

se estima que en 1961 e1 8(淵de la PEA disponla de| 44.う弟del工n紺eso

Nacional. En 1972'S61o recibia e1 41.弱del耽ismo ingreso nacional・P°r

el conもでar王o,e1 20%彊1親関A -授de mまs c工evados ing章e約S -富ec王bまa ・-

en 196| e1 5う.5% dol ingreso y en 1972 d主spon王a delラ8.弱del mismo・

○○n馬iderando a l缶PEA de m各s負工七〇s土n鐙re唇Oslque r印reSen七a e工

認・露霊王霧a言霊,号詰書誌Oi豊言霊r器‡霊。 Q豊富O霊n2鶏.置
proporci6n que∴eS∴el doble del aumento del ingreso promedio genera| en

el mismo lapso. La desigual distribuci6n se∴acentha si so tomq en cue里

もa el # superior de la∴PEAjcuya participaci6n en el ingreso naciona|

se∴elev6 de1 9.鋤al 17i弱en el孤is鵬o pe富まodo de 196工a 1972,hab士e孤do

aume櫨もado su ingres°孤ed王○ ○n u孤lラ6%●

Esta regresiva distribuci6n de| ingreso se acont亀a desde 1974.

A partir de ese gl灸o'e| salario real empieza∴a disminuir sensiblemente

y el movimiento sindica| se∴eleva notablemen七e para dofender∴nO SOIo -

1os∴Sa|arios∴Sin6　esencia|mente la estabilidad laboral.

A la p6rdida de capacidad adquisitiva de los∴Sueldos y sala　置

rios c。rreSPOnde un incremento de las∴u七i|idades de las erやresas審que -

aumen七an en esos afios su participaci6n en e| ingreso nacional.IJa∴memo-

ri児de| Banco Cen七ral de Reserva del Pera'implicada el a充Q PaSado es -

a工事e箆p〇〇七°　孤uy el○○uente;

Segha esta publicaci6n,mientra[S que las∴re肌neraciones de ob豊

富08 y emple種d0合repregen七aban en 1972 c工ラ1・ラ湾deエコng義eso Ⅳ負°io調al章輸

en 197う書repreSentaban e工47.5% y en 1977 bajaron∴a| 46.5%.m cc抑bioI -

1as孤も王lまd負亀es de工as gra放de合empreSa畠era孤delエア●砺delエngreso Ⅳa一

捉O的工en l卵2章habiる職dos○ ○lcvado a1 22.梯e孤197うy a1 2亙●彬cn 19沖・

Es七a situaci6n c|amo富osa ha∴agraVado la∴Situaci6n de los tra畦

jadot.es'SObre todo en los niveles de menores ingresos.I‘a insuficiencia

de los,王強gエ℃寄°S d曾七色r請まnネ1租e敦ユ七〇健car日直c阜息馬n櫨七で土c王Qnales qひe afec -

〃..



七劃a職各s de la耽士もad de la∴pOblac土6n del paまs・Un e容もudi○ ○組c土al o組-

c土al c蜜も士耽a que elラ2●2形de工a6 fa調ilia竜no cub富en ni e1 9悩de∴露uS∴ne-

cesidades de calo尋as‘Olう5-6% de las∴mismas∴nO Cubren sus∴requerimien一

七OS pro七eicos竜nimos y e1 6l。4% de sus requerimientos de calcio.

La crisis∴eCOn6mica y la po|i七ica fondomoneta寅sta i岬lementada

por el Gobierno han deセeriorado七ragicamente la∴Situaci6n de la clase -

trabajadora91eg記izando e| incremento de la desocupaci6n y el subempleo.

曲y pe早♀空理皇女早_曾ec主畦・-

I,a C飴sis econ6mica y |as medidas recesivas e inflacionarias　-

dictadas para conjurar|a)1a baja de la inversi6n y la presi6n externaミ

土耽p追can∴en bue調a pa種も○ ○l creci孤ien七〇 dc la毎七aSaS de dese腿ple。 y Sub農

e呼1〇° dc毎de 197互。

虹Subemp|eo es∴una de las car&cte章isticas mas graves de la cri

sis e重七富uc七ural de申e融ic孤七〇 de la ec○no職工a y la亀o孤士nac王らn士陣er土乳競馬患

悪霊豊治塁霊霊誓器。誓書霊器器8誓a雷de ‾
Segdn |as propias fuen七es oficia|es'el subempleo alcanza cifras

cl紬○エoSaS●Se es七王ma quc∴en 1968-el sube鵬pl○○ afec七貧ba al嶋・勘∂ de la -

離乳1弼al職工弱y cn 1979 al寡秘書日工毎ubemple○ ○n cl c劃p。 11ega ‾

I,aS Cifras absoluta垂関estran una∴realidad dramatica y compIo5a

De lo箆ラ峻7う$600 pe富ua調os que c○nfo暮同an la P宙A en 1978章う26章96ラes七ab狐

誌器霊薄霧擬ぷ書誌葦露㌫eま嘉誓霊書。慧二
審ado c○劃O ya hc腿os vi霞七〇●

重ねconclusiるn,el afio pasado cerca de1 6(涛de |a Pm estaba∴Sub-

emp|eadgl y desocupadaeEsa situaci6n no ha mejorado en∴el primer se勘eS一

七re de este afioono obs七an七e que |a t)a|anza comercial y de pagos∴arrOjan

sa|dos positivos por |a∴e|evaci6n de los precios del cobre y la inusi畦

da expo串aci6n de∴Petr6|eo.

重。y 。。重器講読王激震露盤t慧謹詩誌霊薬u霊蕊‡葦。
母i租臓abajo貧∴棚uchos peru劃08・

重ねCOn塙aPar七ida11a estructura tributaria vigente favorece耽e -

dian七e una ba5a imposici6n tributaria a las∴utilidades de las grandes -

e耽PreSaS章carg紬do el peso de |a tributaci6n sobre los trabajadores∴y　-

1as peque兎as empresasiSe OtOrganl Subsidios y exoneraciones tribu七arias

a las exportaciones∴nO tradicionalesISe beneficia∴a las grandes transna

cionatestlas grandes∴emPreSaS industria|es de la pesca y te如i|es㌍e iE

。r。概。孤もa 。1膜on七。 d。1箆ervicio de la deuda cx七e富na.se鳳a龍も士e競e a工もaユニ

tasa inflacio耽Lria que∴el afio pasado ba七i6 el record mundialldespu6s de

la Arge串主職a曾y p農°sigue la degcapiねユi雷鼠ci6露de工paまs po富efec七〇 dcl望

mercio no equivatenもe11a exportaci6n de utilidades y regallas y e| pago

櫨e　工os土嚢も色re患e母de la deud亀∴eX七〇rna・

S°1a冊en七e e孤∴cl_peri6do de 1970 a 19761e工Pe沌pag6ぬ轡de　　-

8,と○○卑1工。neS de d61a整es p。r∴el al狙de l06 prec士o母de工os bic職es王耽置

p°種もados∴cn音e母e laps〇・En el職i8孤O pe章i6d01el恥王s pe重di6 6う2・う隠illones

de d61a支es po種〇秒Or七aci6n dc∴u七ilidadcs y rega工まas● Y組nal耽e職七〇●Seg撫

1as養timaciones de| Banco Central de Reserva'en eSe Perlodo de 197O　-

197611a賃i富e耽i馬士one寧de in七QrcSeS pOr l亀deuda ex七〇rna 1工egan a 768●2　-

耽己虹o種es de d61紬c容.
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Este es el resultado de la estructura caPitalista y dependiente

del pals●Dentro de ella se da el proceso produc七ivo dc Ios traba鎚OreS.

y en esa∴eStruc七ura eSta la causa de |a crisis,y del a七raso ecOn6mico書SO-

cia工凋01土も士c○ y cul七uml dcl担工毎・

聖墓輿望壁・場

Fren七e a tal situaci6nl|a elevaci6n de |a conciencia de los tra

ba轟ores∴asalariados se ref|eja en su cOmPrenSi6n crecie中de |a reali=

dadlen el moviiniento obrero y tambi6n en las∴aCciones que emprenden en de

fensa de sus legltimas∴reivindicaciones frente & 1a ofensiva del gran ca-

p王もal y del遜るもみd。●

。i舶s。 。誤禁霊a謹書蕊霊書誌親8㌢訪露露盤
うぬ110職e合8○○血1咋放197ラIa lう隠士llone霞ien工97うa之0耽土工lo職e容いぬel a約

諾霊。豊。e諸悪霊忠恕u謹。誓薯1轟評00匡
co的まene p義ec王sar que e1 7弟de l鍵箆huelgas∴毎On m〇七ivad亀s po義一

蒜i謹霊誌n…霊書誌a霊誌議書a。霊蕊土器器認諾
n6ねmbi8n por la estabi|idad |aboral y cont[.a la poll七ica fondomone七調iE

ね'dem&nda融o una modi組caci6n de la po|1tica ixplementada por el Gobier-

no　育種e調もe a la c種王sise

Respe七ables concurrenteS:

siendo Ios静abajadores el factor fundamental de la producci6n

de la riqueza no se puedelPreScindir de∴ellos'cOmO fuerza organizada en -

todo esfuerzo que七ienda∴a| acrecentamiento de |a preducci6n bajo el s七a一

七u6丸正d王co ac七u亀工・

Los trabajadores∴nO Pueden ni deben -y tamPOcO Io admitir紅- -

ser consid。rados una clase de objetos productivos para∴acOPlarlos∴a los _

ins七rumen七os de producci6n y mandarles que produzcan como∴Si se掠a七ara de

霊罰豊Ⅴ器aa嘉霊蕊七宝。e悪書r蒜葦蕊n○謡霊。言
di。ion。S d。∴r。trOnar a| trabajo al dまa giguiente∴y aSegurar∴una descende空

cia que los∴Sucedera en el futuro cuando s早S fuerzas∴Se∴agOten O Par七an &

〇七ra Vida●

Las condiciones mlnimas para que |os trabajadores puedan apor -

t敦$ademas de| esfuerzo que∴realizan como creadores∴eSenciales de la虫-

queza!u的mayOr COntribuci6n pueden∴Ser'entre OtraS'y en nueStrO Cri七erio

工as∴S王guien七e :

ェ) Los七raba5adores∴requieren ingresos∴Suficientes p&ね||eg鼻r∴a∴un nivel

do vida digno◆EstQ debe hacerse extensivo a todos Ios trdbaねdores de

la c士udad y de工caⅢp○○Paraトell01108王ngreso毎de las e調presas∴y lo毎de工

p。1s 。n Su COnjunto deber壬an dis七ribuirse∴en foma∴raCiona|・Estg imp畦

c& que del ingreso nacional debe separarse∴una Parte adeouada pam am-

pliar la producci6n y otra para atender |os∴gaStOs de consumo de los一

七rabajadores y de todo e| pueblo.Para esta distribuci6n del ingreso d2

beェ・まa　七〇nerse∴en cuen七aこ

1)孤quan七o se refiere a |a inversi6n productiva'6sta deberia produ -

cirse∴SObre la base de la amp工iaci6種del po七encial prQductivo en　-

紅eas que se orienten a lograr la independencia econ6mica del pals書

incluyend0測indepcnde皿ci乳∴七〇cn016gica∴rela七iv種;y n〇日n lま虹eas ○○望

pl°捌en七郷土種毎o depe露die競七〇屡de la∴aC七王v土da慮de las e腿presa箆も富蚤n8導
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cionales o i龍Perialistas凋1 esfuerzo produ〇七ivo debe ser orien七ado '

a∴nu。StrO 。rit。rio串sicamente al desarrollo de工mercado intemo'Pe_

ro para ello se requiere medidas que hagan poSible∴e| aumento de la

capacidad de consumo de∴nueStra POblaci6n y en especial de los que -

ahora党enen los m各s bajos ingresos沌ue eS |a del campo y los pueb|os

j6venes・

2)se requiere asimismo el desarro|lo de |as ac七ividades∴PrOductivas de

bienes de co扉umO Perfsona| de origen agricola e indus七rial.consideraE

do que nues打a POb追cfon en constante crecimiento (con una tasa de∴∞

crecimienもo∴anual de| #) esta ampliando las demandas de es七OS biones

y que lamen七ablemenもe la capacidad produc七iva no estまen oondiciones

de sa七is雪註cerlas●

ぅ)tos trabajadores㍉ePe七imos,neceSitan ingresos suficientes para alcan-

z&r∴un nivel de vida dignoaNosotros Partimos del cri七erio de que los

七rabajadores dependientes∴e independien七es$cOnStituyen輸cOmO hemos　-

visto - 1a mayor parte de la∴maSa de la pob工aci6n y por lo tan七O Su -

participaci6n en el consumo deberla tambi6n ser muy grande y datend-
nante de七oda |a∴aCtividad productiva?PueStO queeen definitiva'1a fi-

natidad de la∴aCtividad econ6mica es∴Satisfacer las∴neCeSidades funda

mentales de cOnSumO del hombre y su dignificaci6n humana●

por otro ladoIy COmO Se ha visto11a∴ecOnOm王a de la subordinaci6n se -

conjunciona con |a posibilidad creada para |as empresaS Capitalis七as

nacionales y transnacionales de hacer las mas a|tas u七ilidades y de -

aumentar por lo七anto su POder∴ecOn6mico・虹Gobierno se jus七ifica se-

fialando que esa∴enOrme aCumulaci6n permitirまaumentar las inversiones.

per0 1a cuesも王6n蝿○ ○s七七an畠impl○○もa8 ga競a血c土as no se質einv王e質七〇n七〇場

もalmentebUna, Pa虹e Sale al ext。瓦or9Otra Parte∴Se reinvier七e princi -

palmen七e en las l±neas que鵬eguran el status do la dependencia como

activid&des complementa誼as de los negocios de |as tranSnacionales’y

otratcuyo porcentaje es seguramente grande'Sirve para el tren de vida

王a〇七u。S。 de la容familia箆de l06 capi七a工i重七as巨Su eno夢me podcr para畦

quirir toda clase de bienes de consumo凋ara Pagar fies七閃COS七osas. -

agasajos y espectaculos caros'autOm6viles de紅timo modelo'etc・

De ahまque los trabajadores p|antea調OS |a participaci6n en la direc -

ci6n直i|idades y el capita| de la∴emPreSa COmO una forma de acer‘car-

n。S∴a aquello que nos per七enece cOmO eStar PrOduci6ndoIo y para par畦

cip&r en la orien七aci6n de la producci6n y en la distribuei6n a| ni -

Ⅴ。1 d。 1租c膜坪esa。Pero mas a叫plan七〇am。毒la par比cipaci6孤de工亀馬oい

ganizaciones∴Sindicales∴a nivel de la planificaci6n sec七orial y nacio

nal para poder con七ro|ar las llneas de la actividadJ eOOn6mica寄1a dis-

tribuci6n nacional de la∴riqueza y車aplicaci6n de los planes.

重工) I,a. Segunda condici6n basica para que los trabajadores con七ribuyan con

un mayor∴eSfuerzo para∴el aumento de la produc七ividad y la producci6n

es el derecho de la瑠Stabilidad en el七rabajo9aSegurar a los七rabaね-

dores que no seran despedidos arbitraria e injustamen七e por∴SuS∴em　_

pleadores arrojandoIos al desempleo y∴a la miserlao para los七rabaja-

dores es fundamen七al conservar∴Su∴ fuente de ingresos econ6micos y　-

vivir libres del temor de ser∴eChados∴の・ 1a desocupaci6n.IJa Situaci6n

social ha evo|ucionado a un∴eStado tal que hoy la∴actividad empresa -

尋al debe ser practicada y en七endida∴SObre la base de la vigenci&　de

l。S d。r。ch。S SOciales de los trabajadores,ent聾e los cua|ふ∋ Se encuen-

tra como uno de los mまs importantes∴el de la ESTABIL|DADJque los∴e職-

ple亀dores deben respetar comO una COndici6n del funcionamiento y exis

七〇ncia de la e鵬presa●

工虹) Los七rabajadores requieren una pemanente Capaci七aci6n y formaci6n　-

profesional en七Odos Ios niveles・Sin esta formaci6n no sera posible -

aumen七ar los indices de∴PrOducci6n en cualquier∴aC七ividad.題s七a forma-

ci6n debe comprender:

a) p章i棚c夢a∴for狐租ci6孤;
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b) I,a formaci6n de read租ptaciるn para |os trabajadores que requie富an ger

e呼1eados e孤〇七ras租ct土vidades;

c)駆1寧o蒔ecc土ona血en七〇 den七r。 de工a p的pi鼠e狐pres垂

d) La a〇七ualizaci6n de conoci観ientos・

ェⅤ) Los emp|eadores y el Gobie抑O deben∴abstenerse de las provocacione母　-

c○ntr鍵工os　七重abajadores●

ェmum。r。bl。S 。Onf|ic七os,COmO Io demuestran las propias estadlstica重ofi

cia|es'Obedecen a laS infracciones constan七es por parte de los e岬lea -

dores de la |egislaci6n laboral y conVencional de trabajo a lo que se -

afiade la legftima∴reSistencia de los七rabajadores∴a la組sr耽ici6n do -

sus∴種e調u職erac王one轡∴re魚le s ・

闘容na七ural que los七rabajad。富e富七enga孤que pr〇七〇霞七a曽fre櫨もo a七負les a畦

soscI.o l16gicol|o antin負七urallSerla que no Ioぬcieran. A e|10 Se∴Suma

ha c。nducta de las Autoridades de Trabajo que Casi siempre resue|ven a

釦ⅤO義de l°容e鵬plcadores 】「 un鼠c○nducぬ種epre母iva c○n七ra los思iri蜜cn七〇8

sindicales y los trabajadores que participan en huel唇as,1as mis雌as que

容o櫨decl縫・ada母sまs七e孤釦ica競cn七〇 i工egale母紅n ningもれ如孤da鵬n七〇即rまdまc○・

Gran parte de| envenenamiento de la∴atm6sfera social se debe

ci七〇鵬05 u孤∴S01○ ○je孤pl〇・EI P租章o Nac士o的l del 19 de裏ulまe dc

|977裏cOnVocado por∴nueStra Central- fue una∴reacCi6n jus七a de los trabajado-

res oontra la pol壬tica de hambre del Gobierno.Pero es七e Paro如e respondido

c○n職卦a a班もm比a au七〇rizaci6孤a los∴emp工eado富e箆para despe軸a los dirト

gentes sindicales y otroS trおajadores que∴Sin serlo eran luch&dores co鵬e-

c職cn七〇s p°種∴Su箆dc種cch。S書a岬a義ados en la p章opia Cons七iもuc王らn del勘合もado y -

。n l。S @。nVeni。S工nt。rnacionales de la Organizaci6n工nternacional del調a畦

jo (0工か●宙s七a au七〇軍まzac土6n王ue音u的∴mOn奉もruosid鼠d ju富まd士ca軸種vez que魯鈍-

豊盤器。盤。器霊謹言s誓詫霊藷電器霊霊豊‡。;
聴a oposici6n mas radical y firme de los trabajadores frente al Gobierno y

a los autores de la arbi七rariedad.No se puede creer que quienes dictaron　-

es七a鵬d土d鼠o qu王enes la a○○nsejaron王gnoraron que∴c工pueb工〇七〇孤王a que re種c

cionar frente∴a |a po|itica del Gobierno basada en∴una∴SOluci6n de la c醜ニ

sis descargada sobre la miseria de los trabajadores・ Tampoco pOdla dejar de

proveer que ello iba∴a determinar una oposici6n afin mayor.Salvo que la ha -

七〇nci6n如era prccisa耽cn七〇∴eSa. r en七〇n○○S工0 10grarO孤●

もa CG富P se鏡1a que∴e毎i孤posまb工e pedir工a ○○1abo壇ci6n de lo畠

trabajadores para el aumento de |a∴PrOductividad y de la producci6n y hacer

llamados vehementes∴a la ''unidad nacional" si lo que se dま,Cn Ca-mbio a los

七rabaきado富es∴eS hamb富e y揮preS王6n・ cO膜ienc○ ○工Gobi〇着no dando∴職職CS七ra8∴de

que quiere osta colaboraci6n restituyen&o el poder de compra perdido por　-

10S∴毎ueldos y馬ala種ioslceSandQ en Su p01王七士ca de義epre竜王6n,S01uc王ona耽d〇　一

謀議盤書誌七‡器諾誓書嘉蒜容器叢豊1霊d三
despedidos'San6ese∴e| Ministcrio de露abajo'Sacando a todos |os funcio孤a　-

rios procapi七alis七as∴y Vena|es que trafican con |as∴reSOluciones,y S61o en-

tonces Ios traba壇dores∴Sabrin que hay una base firme para el en七endimiento

y el坪OgreSO S○○ial dcl paまs・曹c○n馬七〇 que pa夢a工a CG呼,el ○○nce串O de七輪-

baねdor es amp屯○●Co鵬prende a七〇das la毎perso的s 、que de生lguna孤anera apOr-

も餌Su e轡的富zo persOnal po章una∴義〇億une章ac土6n a la produccま8n●軸もran en七〇孤-

ces∴dentrO de este c。nCePtO tOdos |os trabajadores,tantO Ios dependientes -

○○的10S indepen租cn七es・曹den七章o de los七rabajadore容de las c調presa霞七〇dos

aquellos contratados por una∴remuneraci6n'cualquieral que Sea∴Su jerarqula.

por∴cllo耽土sm0.10毎七的bajado種es co輝s七i七uyen cl sec七〇義如職d鍵

ment&| de |a producci6n・Como hemos visto11a 】調朔しSuPera |osラmiliones deニ

pe鵬onas●Los capita|istas11os duefios de los孤edios de producci6n章cOnStitu -

〃..



ye職u組負音mi職o富まa que孤o alc袖c〇七a工vez ni al錦d○ ○毎もa p宙A.

Por |o七an七o,1a |ucha central de |os trabajadores se dirige a la

abolici6n de la propiedad privada de |os medios de producci6n y su tra鵬-

formaci6n en propiedad social諸| nuevo Estado Popular y Democratica por el ・l

que |uchan los trabajadores y la CGT]㍉en representaci6n do aquellos y de _

todo el pueblo.dirigir& en proceso de |a producci6n pl亀nificada e種funci6n

del inter6s naciona| y e| progreso socialleSo|o asI se podra acabar∴cOn　-

1as contradicciones de la∴SOciedad capita|ista que engendra desocupaci6nl場

abusos y虹seri& e incrementar los lndices de producci6n● ・

Pero teniendlO Cn COnsider錐i6n que e| actua| ordenamien七o ju正di

co PrO七e8e |a propiedad capit&1ista de |os medios de producci6n'|a/ |ucha =

de |os trabajadores y la pla七aforma de la CGTP comprende no soIo Ios pun -

tos que hemos esbozado sin6 que∴abarca |a∴alternativa que planteamos par争

afrontar l負crisis’龍h七re estas medidaslnueStra Centr&| propone |a mejor包

Priori七aria de las condiciones de vida de los trabajadores que co職Prenda章

cOmO hemos dichoIla o|evaci6n de |as∴remuneraciones'POr lo menos∴al nivel

del costo de vidal|a defensa de la∴eStabi|idad11a∴SOluci6n del problema o青

CuPaciona| y el respeto de las |ibertades y derechos∴Sindica|es y democr&-

En nuestra plataforma∴elevada∴al Gobierno figura tambi6n el con農、

trol de precios y e| freno de la agresi6n econ6mica de los∴mOnOPOlios∴SO -

bre∴e| preblo consumidor・瑠S imprescindib|e o impostergable la∴neCeSidad de

impedir que |os∴耽OnOP01ios nacionales y extranjeros∴reCurran∴a la baja de

l& PrOducci6n par& PrOVeerl e`scasez e imp。ner la e|evaci6n de los precios -

que acrecienten∴SuS∴SObreu七i|idades.

En es七a misma direcci6n demanda調OS |a restituci6n de |os∴Subsi _

dios a los fertilizantes'el fomen七o prioritario de |a producci6n agropec聖

ria destinada al consumo internole| incremento del gasto pfrolico en los　-

SerVicios p。blicos de la∴educaci6n' 1a∴Salud書1a Seguridad Socia|IVivienda∴y

|a creaci6n de obras de infraestructura para absorverl e| subemp|eo y la dE

SOcup鼠ci6n.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

瑠s七a劇OS COnVenCidos de que∴nO eS POSible la∴reCuPeraCi6n econ6血

ca efect王va de| pais'Sin6 se amplia e| mercado interno con la∴mejora∴SuSニ

tancia de |a capacidad∴adquisitiva del pueblo trabajador・I.a exp|otaci6n de

|os∴mOnOPOlios que∴acaparan gran parte de los ingresos por |a via de los -

altos precios c○mprimen e| morcado para |as mercanclas de consumo popular'

La modificaci6n del sistema tributario con impues七OS PrOPOrcion&

1es a |os in群eSOS y freno a la evasi6n tributarialaS王como una po|itica置

bancaria y de cr6dito des七inada a dinamizar la producci6n de bienes de co里　`

Su調O par負l缶母∴maSa雲pOpu工a種cs y孤o del gran capi七al-毎O調まgual孤en七〇 de耽紬-

das pl鼠n七〇ada母∴ぐe王七〇rada調e種七〇 po富la cG呼の

轟○ ○s七a職biるn e土asegur紺una ju8七a di室七義士buc王ら櫨del王ngreso●Pa後

輪eS七e efec七o'cOnSider鍋os necesaria |a nacionalizaci6n de los∴monopo|iosI

y en primer lugar-de los∴mOnOPOlios de |a alimentaci6n(|eche evaporadalha-

ri的ras'fideos戸1imentos ba|anceddos章industria farmac6utica y de medicinas)●

La CGTP estima asimismo que |as necesidades del dc?SarrOl|o indus

鵠工露盤土器畿i謹呈器霊霊霊鳥霊nO露語1葦霊亨
ma櫨da棚os∴el pase de sus operacione馬∴a la Emp富esa鬼s七亀もal P〇七でo-Pe正章もa na

ciona|izaci6n de la∴PrOducci6n cuprまfera que constituye |a∴mayOr fuente d5

ingresos del pa王$ y el forta|ecimiento de| sector∴eStatal has七a su conver-

Si6n en el sector∴Pi|oto y dirigente de |a economia∴naCiona|.

Una cuesti6n fundamental en este orden y en el de una producci6n

naciona| racional,1o constituye la modificaci6n de la∴eStruCtura∴PrOducti-

Va de la industriaIa∴fin de que 6sta se oriente no s6|o a la satisfacci6n

del mercado externo de acuerdo a l& divisi6n internacional del trabajo que

nQ合士舶pOnen工o馬∴職OnOp0工ios書ni a la∴Sa七土合facc王らn preferen七〇 de los gec七〇種や患

de al七Os ingresos en e| paisISin6 y sobre todo a| aba8teCimien七o de las ne

○○重王d鼠des de lo毎∴もrabajado富cs∴y las請負敦S P〇三尊王雅弼d諒ぎ話芸を　　　　　-

γ●　ズ

′　　　　　　　了
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P&ra nueS七r亀Central'1a/ Planificaci6n y dentro de e|1a l& Planifi-

CaCi6n dc la producci6n debe七ener como obje七ivo principal |a∴SuPeraci6n de

|a crisis y de la∴eS七ruCtura ecOn6mica dependien七eieS decir31a superaci6n -

de la dominaci6n imperialista y o|igarquica11a iniciaci6n de una∴nueVa Vla

de desarrol|o en funci6n,rePetimos9de las necesidades del pueblo y no por -

1as exigencias de la acumulaci6n del gran capi七alla

Es七a∴eS'en Sint。S`is寸a posici6n dc la CGTP y de los trabajadores∴'

en el deba七〇 que ha prcmov靖o con acierto el prestigiosb Colegio de Inge馳i±

ros doI Pe轟吊l a子宮aderer ]a a七enci6n de ustedes)eStamoS SegurOS que sa　-

br細a押eciar∴q・J訂・訂,÷r描こ、JSiciones∴reCOgen el sentir y las aspiraciones

沖of調das de la cユ亀s○ ○虹声c上工a quela∴露u Ve乙,eXpreS種los i職もe章eses de las職

nds a哩|i負s masas de tra串adores'de |a inte|ec七ua|idad y de軸as |as fue豊

ZaS PrO紅eSis七as y democr鉦icas'interesadas∴en |a lucha comha por |a defen-

Sa do Ios in七ereses de| puob|o函1a∴SOberania y de |a verdade拘independed

cia　調ac王onal.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

㍍uchas Gr負cia馬._

雷duardo C負g七il工o sまnche雷

S遥CRE甲Å農工O G圏隅RA重D囲轟Å CG呼
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露盤蒸器畿詩誌器量書誌葉書
之ううDele・料くまos,亭1eno筆書Cu嘩)1e　○○n dar cucn七a a la clase obrera●a工os七raもa-

j諒ore蜜,こ註c調葺きSin鼠鼻o y∴a七。缶○ ○l撃uebl0 10S∴aCuerdos∴a los que arr王b6輸

1ue雷o de an京王i乙し、r lo siごuien七〇こ

1) Que sc ha e的c玩尋O哩a、 eValu註ci6n consciente de las rcspues七as de las

bases∴鼠1a COI‘:S拙弛formu担硬por |a CGTP.工gud| cvaluaci6n se ha re亀-

1i乙aわSObr0 10S∴reSu]〇七負do声’轟l t耽bajo uni七ar王o y el旗arc○ ‡)01王もi○○ y

亭COn6rico c○n-料e七o. para de幸l`minar las me轟ねsおlucha que debe adop-
. far lcI Cen癌aエen f。rm註uni七ariel‘con e| 6onjun七o de o七r嶺昏〆組合fZaS∴Sin-

dicalc辱∴y- e工的V士融n七〇・ pOpular言　　　　出　　　　言一一

2) Que dcl an紅isis ex轟a堅七i増efec中a・ニIe,Se (亀esprende quc; Si bi印eXisten-

COndicion鋳gen〇ra|e雪!誓.taS nismこS nO SOn Suficien七c;S Par鼠un継l aCCi6n

dc∵1uc丸亀亀e′3r売n enVC壇a地m欝ue幸C que la劇ay。ria de l弼ba蜜cs si蝿瓦士-

c洩e$畢O h震n∴aC○諒註○ ’議甜Char d〇・中部eくまia七〇 a un Pa的∴Ⅳacion話$Sin6単讐

s誌もir∴en la sol読i6n de nues七ra書‡、|fl七エforr娘`reivindicativa∴a馨O七ando to

has l鵬算s七ion。S C ir-Cre脚。o尋jores cQn竜Cicnes∴P樹e,1a恥viliza. =

霊。 S霊豊磐‡霊ri葦器七葦u露語a露盤蒜謹O職窪筆
z亀ciones∴y∴aCCi〇neS de lucha総理Cien七es;reCIC七iv亀r la |ucha de ma患aS.乎r

conqre七izar la coo記inac轟n 。fec七iva∴Para una aCCi6n unitariaICCnまicio

的篭も誌王cas∴調で嶺・ e1 6Ⅹ王も〇両c cuまlquier j○rnad慮de luchalQ・l〇　七ales∴約n

|os∴acuCrdos轟f諒c;r洩寅o鱒s como Cons七rucci轟civilI「Con_JCCiones'La.-

驚喜霊窪‡窪詩誌‡葦器器詩聖葦露語葦、
Arc叩ip率Cha轟龍郷ayo,Junin,Pun01Ca壇marCa∴y CerCa de un centen親r燕‘‘“ t

$主強∴licこ高O合.

う)こQue no se転酸もcriadizaまo c。n OtraS Qrganizaciones∴Sindica|es y popu二

1ares-POr la ine組6acia‥・y e| sec七arismo pcli七ico de al磐unas diri3enCias
’+ intec㌢紬t仁S del C調it6 coordina曇cr del Faro∴Nacional y que con七indan -

;-鴫観相oliando unci C調P議a desleal con七ra |a CG曹P'e inclusive c○n manio

∴ bras avcn七ureras como las de convoc‾&r∴en tres OPOrtunida烹cs en e|糊es

蕪$e-ねe議も乎C雷までO室,Naci〇二nales c虹でor抑亀aisla曇績S y bajo..con簸i蜜的蜜p01ト

も主c ㍉撃y q職e han　缶轍C乳Sa亀〇、 r〇七unくね厳en七e.

4) Que estin pe撫dicn七cs medidas econ6micas∴y '一supues七os∴aumen七OS鴫軸el*

do香iy∴Salまr士os二鳥さaCuerまo a工種∴磐01壬七ica;修、童:n6既定ca y h錆bre技量も峯・種二de主G〇、

bicrno諦　que lまS V& a dic七ar de acuer母a su c〇nVenienci亀,POr・1o　守e薄

dobemos es七ar al護もa p鎚.a determinar de融n‘e轟治orrcct& y」雪ぎC㌔壷la $

Pr壷i鵜a∴aCCi6h壷|ucha que tene帆OS qu生librar. -　　　　　　　　′∴ ●∴

う) Que el弊誌o子ねcio的l Uni七ario'eS una me。iねie acci6n correcta dc lu∴一
柵,一　cha que工鼠前野y‘ el ‘高誼読主e頂o obret.0 y∴P。Pular h裳n u七i|izado en cin一

一　c○▲・型Qr七重圭壇とe幸でen dQS-aある斡n:ねでe鵬種de sus Ic車車職。S derccho篭∴y　一

誌Ⅴ…霊薬蒜塁詫言露語葦嵩ふejad〇両e ba$eS CO孤Crc ‾

6) Que-1ェC餌P no曾競〇亀e acc匪a種presion毒・ pOlま七lca容del u工七でaま蚤quierdまs耽O

aven七urero e irz‘esPOnSable'que C竜afanesi elec七〇reros’maS que de l明i-

timas t‘c;ivinよicaciones de los七rabajadores'agr。den a∴nueStra Cen七r&ユl

臆
囲
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警幣祭器霊霊露盤畿欝慧謹
○○n七質a工cn las luch亀s∴Obrera奉y p専心1a塙かas王c○臓〇七紬群晒や選挙u癌。質。n la

寄efc鵬a d0 1a CG蹴cuan農o音cr亀repr士職i七〇 mc轟でos蛍でi約線3S肌cio舶1es

〇年もaも的押eSOS y鎚rse寄uま′ねse

7)串,nue諒ra Ce壇で九ha dado suficientes pruobas de consc周cncia y soli -

(畠主立語co櫨‡as工uc庇篭obreras y po串ares諸a正icu工脚鍋鑓c○五〇工哩王s一

七erio nacional y el Sutep desarrollando movilizacionesl融incs高温roS re-

雷王o乳ales y por千〇十era豆o楓es強aciona缶s裏a露王○○測○ ○l Paro雨c主e的l弛王七調io

高1 19鼻c Jul王〇〇 ㌦que c○n軸uare議OS br融an亀o nue霞もroやOyO SOユi彊七〇 y

COnSecuente con e].鵬gis七erio naciona|-庇梱餌ねndo a| Gobie壇o una∴SOlu -

ci6n jus七a a l註s reivin亀icaciones 。e |os∴職aestros.

、8)Q鵬う膚O富∴eSO血糊○料c丸急z翻OS七種諒n七珊en七〇 l鼠ca職pa批con七でa靴雨かa ○○n_

認諾誌議器器謀議器詩誌鴨
器塁e器露盤葦七島h誌豊詰。露盤盤u悪罵豊豊‡
acti輔intransi暮en七e∴y∴autOSuficiente de la拙ecci6n del Sute函c su -

af潰de ob七ener c;ananCiこS POliticas∴a COS七a de las justas je鞠厨賓s如　_

|o綴m鵬s七ros’cerran庇saliねs concre七as y soluciones factiblcs pam |e -

V餌も紬缶1sas e患pec七a七⊥vas y鵬a虹e種erse∴en工a--c富e霞七a轟e l亀ola肯∴蜜士n i耽∴場

沖r七脇le∴C工蚕嶋c種i組cio y lo室∴resu工もa・上08∴r臼種les己e la hu01錘●

9)que,|a cGTP conまena la po|ま七ica reaccionaria∴an七ipopular y represiva con

l亀c琉1 Ql駄融1e賞粗○ ○職でr臼n七a la掠る覚まe恥nd亀de lo患∴職亀cs転os yわ10S事

もra壇函Ore蜜de母o押頂0 1織容exigencゴーaS亀e mく清七rO pueblo尋e l濃s融s diver

Sas in瓦i七uBiones nacionales∴e in七ernacionales函VOr。。i。nd。 。1料arill。=

je aprista y entregand。 Organizaciones∴Si担icales co説O欝O七elcrosILo工as書

的rco職a∴y 〇七ros y el腿g王s七〇rio∴櫨acional a las∴manos竜1 」卸al押印a尊a融o

asl las condiciones para∴materializar su coxponenda po11tic吊e en七regar

Cn las pr6Ⅹi鵬s∴elecciones∴el poわr poli七ico a este parti(lo roacoiohario

y夢でoi耽per士alis七a.

iO)Que庫Oducto deユa∴firme decisi6n de luch註de nuestra centr記y en∴Cum -

Plir衰n七o de |os acue塙os de nues七ro dltimo Consejo Nacional se han in _

tensificado ous ges七iones∴ante |as au七oridadesoEn tal sen七ido ha∴螺nte -

吋d。 una en七revis七a c○n∴e工SroM士nまs七ro d〇円rab缶jo pa富a r加士で士ca尊王a Pla_

tafo糊a de血cha de la cGTP y de職anねr soluciones concretas。掛　a|e馬　場

きeS七主ones se ha ob七〇n王竜1a liber七a掴e los追証ge遥七〇S亀el紺ndica七〇 dc

餌c轟エ10章c○劇pa轟ro超。uardo塩耽ani㍉ねcr〇七ario Gc孤c農亀liSaca珪as調orc毎書Se-

c種e七種で士o亀〇 〇時脇士乙ac王6n担軍王c○職〇三〇 los c〇時a缶eros龍errcra y los hc糊a-

楓OS虹やaca●Se h楓]-士bera如asi耽まs鵬o乙8 d〇七cniJos dc l亀Oroya y馬○ ○轟か

aCelerando ios t誼ites∴Para la libertad del c畠ejo Hi|紺io Ca職acachi叩

Secreha尋o General de la CGCPide| coRufino castel|ano9mi繭ro de| Conse一

盤c蕊1塁器盤nO嵩8書誌蒜8器楽。諾意議霊・_
脚Ⅹ y s○ ○s琉七ra七and0 1a∴S01uci6n d〇 〇七でo馬pu楓七〇s。

掛or亀c楓∴a∴nuOS七でa S01ま癌rid種d c○n 。1膿みgis七〇rio he議OS ma強もeniわ囲注e職場

もrev士簿七種c○楓∴CI Pre鵬io種General Pe癌o虹ch七〇種F富a悠a否これ七〇 qu士をn se ha de-

測地亀持寄0 1a∴S01櫨c土もn d亀es七e confli壷o箆obre∴七〇亀○ ○n工鵬七でc蜜よe姐nd撞　-

ゴ耽まa脇en七alcs点el職ag王蜜七〇ri○○pro血c七〇壇工o cu各l e工手種e壷r h楓的職ifes七亀

do que d壇onねえ1亀1ibe支七ad d臼う2亀までi雷en七〇毎晶七〇nid。S p。r言。1 。。nfli。お

magis七eria| y que |u噂o se liber耽読a 17 diri朗n七csidue∴Se∴種Celcra恥n　-

|亀s揮posiciones9y que∴en el orden de la compens亀ci6n econ6micこPOr los

轟s帥hue18a Sc∴eS七融a種まa a工郎na f6抽ula c○n e=舶王露もe正o dc鵬o的_

馳ま種.

-　La CGTP c○軸nica que nues七ra cen七ral Mundial91a Federaci6n sin萄cal Mun-

di亀l (か錐)章でeS担1己a la工ucha耽aし;i馴れria工yユ胤卦七re壷烏龍捌畠箆でu租d拙師宣か

1c竜竜1 m種掌i霞もer王o y que∴e孤七a工sen融O ha cursa如m c鼠ble∴al Gobierno●



、・ .二、蹄

11) Que8a弗sa両e耶ciones d吊雨e霞concretaS y s轟arias$1as manio-

bra答∴CO由江a u融ad o尋ねc種de関esもra Cen壇職han ○○批士強証○　-

七ras聴噂でa七ivo育種l旗o de la u彊aizquic富d乳頭撒cO鵬七地主:皿　細

まns七理詰子宮癌・On王s・ねc0的1a彊彊al y al壷1詳ha畢e室もado

vま01証肯く一i〇㌢「na霞⑱rg轟cas亀e la CαⅢさきo奉るC轟富。丸腿もo a S可〇一

七〇S尋○ ○証言高、:010露a y Si孤壇でe8en七a融通co的餌e。n鴫石o y O軸s一

所的1描謹上的主語母種S噂bases審al mov士m士en七〇 〇bre審O y写I puebl○ ○n

8u ○○河紅もO y que彊耽e po種∴的O mまsmo哩C了el拡揮Su pla轟Or耽a

de工で函e叩OSまe批a S01uc班胆a apc融o a∴みccio職es亀e lucha一

陣○V出鼻鎚をo櫨e毎de職種s絶Q i櫨cl壷vc al恥O Nac士on丸e

.pO撲嘗ÅN貫0雪

もÅ Å$Å肥珊Å甑C工〇㍍ÅもりB班馬GADOS ÅCU舐DÅ;

1)融雪まo租種的decisまあn de孤a筆触a工恥O貼io融曲ar中土en -
pl抑pcren七〇で士o職。∴8e∴S01uciona母uS七a融v種孤en七〇 la Pl轟f。剥離えd〇一

融亀亀e losもでab壇do噂lev鼻種七ada申〇着la Cα隅膏l損室O呼nizao王〇一

2) Da尋a霞ね露co繭iones cOncre七むS-1種nece重囲dQ融e義士租l士zar○ ○l七聖

bajo聴tario en to富nO a| P{ifO y la coyuntura ecOn轟ca de nueVaS _

叢謀議窯祭器e器盤請書
ぅ) Dcclar卵皿eS七鼠do de ale夢七a鍵も。das l亀s base$ de la脚恥親u七〇か

蚤a富∴。軸e七ar鎚o Eきecu七lvo pa種握互ispone軍la e王専ら楓de e職er馨en置

弔辞e闘舶1as geS七io種eS pa言出訪中煎れ亀e los p融e鵬両脚もe皇
まo合en肌eS七で。雷的g章a孤a dc轟ucba・

虹a隙的3 a肌e$七暮a蜜/

ぅ) ・掴轟・ら`　癌嘩1孤ov融cn七〇 〇brero出鼻函10pe則狐○ ‾

輯富efo貫之a曽音el輔bajo pOr∴el雷でOg融a江a pl敦も如孤a dQ lucha -
de工耽o融en七〇 〇軸C再O担aでc〇両aコ・a pO頭上ca∴ccO耽る由青ond〇一

蕊黒幕書誌詰器詩誌誓露語-

6)哩S穣耳a鴫もo轟耽1a弼1i乙aci6n証os囲S que七まenen坤ba-
do露孤ue登壇a耳ede富aci〇着eS Regionale毎申a富七a職en七ales y脚王nc‥しale魯・

7) Conde耽a曽○ ○n8種glca融e la6勤軸種s亀軸acen七でal王sもa押掛母士o出雲-
七亀露y如上cegeもe両もa q鴫e軸en緋士can los ene孤igos de c工ase y∴el -

輔融qu王e貫亀is的cOn七雷a el職eV跡狐も○ ○騨O再elic王もar敦las ba一

等e8 de工主脳鼻pOr頓r富○○ba密ado a los g種up。S押印icia章o櫨la fr呈

esada creaci6n de la Fedetralo雨t軸1a oOnducta traidora a la一

節湘P y a la cl鋼se ob章er貧de裏o登るCas七rO y Sheenめ的

8) Tra哩v pOr la COnStruCCi6n de FruteS de Unidad Sindica| y Popr -

1ar∴que impulsa nueStra CGTP'eXtendiendo工os a七Odos Ios 。veles∴re一

軒ales y P証凪c鼻ale魯a fin亀e que nue舌もra容bases y ○○調音e工l0 1a -
cl脚Obrerallo畠c種職pe母in08 y lo重曹融osきるve種es●細工○○狐0 1as d王-

versas °富gan沈c士o調e母pO叫are毎∴y V○○inales-富efucrce職帥eS車種aS山一

頓que∴SO孤las lucha容∴pO江a defe職患種轟e競泊まn七〇re毎e賃de la cla合e

ob種e即pOr la l士もe夢ac士6孤〇〇〇諭ica y soclal de孤競esもra Pa七夢ia・

己i調a129 de S〇七icぬbre尋e 1979
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co胴D珊ÅC工ON GEN珊AもD碧眼ABAJÅDO隅S D孤珊U

C G・富　P

′　幽艶
(哩退塾盤面塑

Ⅴ工距軸田S 28 D岳 S珊工玉MB軸)

1cs∴el臨書もado Pcruan○ ○S∴害u賃cr王p七〇r●・

1。・融○宣圭埋立蓮○‾
亀) A咽cn七〇. gene恥l de∴Suel亀os y sa工ari08 b生母i○○霞壇pCnSiones,βn

¥　嵩嵩霊霊露盤。薯誌議嘉孤。8 Anualc8亭n七。peS n士-

restricciones証jaci6n de salarios minimos de∴aCuerdo con la -

realidad que se Vive.E|鎚naci6n de los topes indomni軸ori。S.

b) S01uci6n inme鎚七a高止s七蜜∴a los Pl土e留o$ de Reclamos p富esen七a置

dos謹i c。鵬de los comPrOmigos∴adquiridos por la違∴empreSaS y -

Gabiemo cOn las Federaciones Minera y Metal。r馨icatBancaria'C唾

zado(Sindicatos OxfordきRecordeH缶oulestBa七a)串Mercados'轍O七ek

rosIFentuPoFederaci6n Depar七amen七al de| Cuzco,y en los Sindica-

七〇s c韓O朗O珊X㍉窪鼻er Per恒01a電車にy Cleaners㍉ね読耽士ca Chi耽b〇七〇十

珊P恥$CA轟A担珊珊工賃y 〇七ros・

c) Åtenci6n adecuada∴a los∴recla狐os laborales planteados an七e∴el -

軸まs七〇尊王o de耽租b観jo po車a CO調i室主6n Nacio強al de De雷en霞a dG la

d) Repo轟i6n de los trabajadores despedidos por∴aCci6n represiva

de lo霞e孤p種eSa正o霞a甑parados∴On Decr〇七〇容も叩e毎de E耽ergencia書e1

22126 d。エn。Stabilidad IJaboral享1 c。調O POr los DecretOS Supre_

棚11十准y lO置77 que debcn derogarso凍1e重los堅OS de醐醐書

el沌C耶根PけB珊O y en el班NERO r脚A嘉鵬王CO donde∴亀e debe雪里

的|ap∴aCuSado糊的nte e| hecho de impedir∴a 2OO mineros despedi-

dos por la SPUT±湘隙的el EL]醜胴AL DE珊CHO.A LA DRENSA POR PÅRE

DEL F脚紳輔IO D囲珊ABAJO。Soluci6n al rec|ario de la Federaci6n

bepar雨en融de lTrabajadores de Årequipa (Cas9S AceroS Arequi一

品鮭c0上土血y 。七でO箆) y、de)珊Ⅹ・　　　/

e主Libe壇d incQndihaal de 19S tiabajadores∴y de sus dirigen七es'

抄でesos en raz6n d臼∴鎚S luchas r中ind王ca七ivas・

f) Trみ七O Direc七o9OPOr七uno9Siste融ico y eficaz de los Dirigentes -

sindicales con las餌toridades'en los niveles y sectOreS que　-

co鵬S押da y 、c○○rd士n轟n工n七〇rⅢin土s七er士al pa章a la pron七a∴S01u

ci6n de lo患/種ecla職os工aboralcs・

g) soluci6n al froblema Magisterial mediante la REPOS工C工ON串B珊-

TAD de sus dirigen七es y repreSentados detenidos y SOLUC工ON ECO-

NOMroA pOr la proIongada huelga que han debido afrontar.

h)宙壇e馨a de雷in班va y pcrcn七〇r士a de la畠EmpreS種S Åd耽in士s七mdas置

por ous trabajadores'al igual que las empresaS que∴Sean declara

das∴en qu士ebra ○ ○ie正e●

i) Rcconocimiento y reSPe七O a la autonOmia sindica| dentro de los

lま融e蜜霞eぬ1ados en los Conven土o毎工n七〇rnacionales de los cua暮

//..
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2.一軍的lDEF那JSÅ D職　工A薗CO持OM工Å POPU己AR.-
‾二‾　二‾　‾‾‾二‾　二‾　∴　臆　二‾　臆　　　臆臆　音臆　臆　臆臆臆　臆∴喜　一三園臆臆臆　　　臆臆　　臆臆臆三園臆臆音

a) con磐elaci6n`・y OOn七roユーde"P的Cio‘S鎚|os.articulos de車imera necesi

dadlaSまcomo el subsi蒔o estata| para∴aquellos que son de consumo -

poゼulaヱ}さ

b) NO al alza de pasajes∴y SO|uci6n inte思ral a este servicio que inc]望

ya precios difrorenciados ▲de‘|& g亀SOlin急∴y la |iberaci6n de rcpues -

tos i坤ortados.∴Este∴PrOblema se liga indisolublemen七e a |a∴nl止idad

de |os co串ratos firmados con las嘗ransnacionales: OCC‡掘FTÅLy B哩

CO de臆quienes de玉)emle e| po亀er de con七ro| de los precios do Ios com

bu轟ibles y dor手vados quc; inciden directamen七e en∴el alzcl de| cost6

de vi去嶺popu|a,r∴親niveles inalcanzables con ios∴aCtuales inぶreSOS.

¥∴

c) s01uci6h鼻l亀s帝劇an函S dc lo容Pueblo箆J6v鈍e碧くDcrog鎖七〇でねdel D.1.

N!⊇ 226峻)・y a l注s∴reivindicaciones p|anteadas a nivel :二ep’柑七轟menta|,

proviヱIc主al y reg土onal.

d) NO a la牢Ⅴ01uc王らn d〇七ierr云s a los∴ga剛On種les・鵬七士ema患∴種la憲C皇

munidades y caxpesinos pc)bresicOn∴NUL工DÅD de |a DeuねÅ律義ria y ay±

da t6cnico-eCOn6mヱca∴a| campesinado ;

e) ・Ayu(虹inme。主ata al pequefio y mediano empresario y comercian七elaCo竣

七租d〇、 pOr lo重・ gr負孤des Mo職o‡)0工ios y瑠耽presa母蜜ue lo賃　e畠琉n l工cv鍵孤虫o a
’’上　　　1a　音でuina●

f) ⅣO a la repriva七王zaci6n鼻e‾ P挑CÅ P丑東U。

う●重刷寸　D田F郎蒔書も　DE　重OS 塑艶異型‡聖号音臆書聖玉音臆音PU平蹴ADO東田S e輸

亀) Restab|ecimiento de |a Garan七ia ’constituciona1 56Q que permi七e la輸

Comi$i6n de inca|ificab工os abusos con七rt1 1os D珊EC}棚C‡Vr蘭SIPOLI一

門COS y`sIND工CÅIJ臆So IJOS軸e nO tienen actua|mente nin如n a唯心rO　-

frentc ‘a l争∴PrePOtonCia represiva del Gobiemo y los empresdrios'

b) Derecho de Huel轡a紀1a mpvi工iz蜜ci6n y∴al ‘uso deユos∴船種ios de comu- ¥ ,

nicaci6ri masiha que′∴ ebep pasar a manos 。e |os trabajndores∴y nO re

SOlver a sus an七iquos∴du壷os. keconocimien七o y rcspe七。 a las Orさa畦

Zaciones∴Sin琉calcs,紅iminando |os trami七es burocrま七icos quc ixpi. -

don e| elemental ejercicic?、 de |a |ibre ‘sindical±zaci牟n. Rcspe七o a -

. |a ac串nci6n de |as direc七ivas democr気icamente∴Clegi。as9COmO en∴el

蒜a露盤鵠〇三慧三悪譜七霊詳nq墨書霊三豊‡霊憲器
1鍵率Organ土名acio龍c容∴母ind主cales 。

瓦煎㍉Seもie銃bre de 1979

亜重∴SEC求瑠嘗Å最工ÅDO　田J瑠CU賞工VO 。細


