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La C開高expresa sl言砥u en6rgica protesta y condena esta po勤王-

∞甜亡的g鼻元a・de s皿士s王らn al士岬e正al土s肌o no虹ea脚土⊂紬〇・鳴き笠

Vertir a nuestTO Pais,en eXPOrtador de materias primas y mano -

Obra barata (Cho|o Barato) pretendiendo'negar |a his七oria y los

|ogros del pro|etariad0 l-emanO a l0 1argo de’vein七e a発os de lu

C血a indes肌ayable que hanl COStado sac:rificios,|agrimas y perdi-

壷de vidas(humanacs,y que hoy sin el mas minimo respeto preten

den ser esc割りOteados,d∴n七rO qe la p01itica de練el cumplidoz、 al

ずO的O班One七a強土oエ虹emaぐ士onal(耶呪)サ1急藍anea取七ranje質a,Sin i肌

p。r七arle aiエng.Alberto師jimo註,aCtual presiden亡e del P6血, e舌

aもsoluto eユhanbre,la miseria, 1a (ieまOC:uPaCion y pauperizacion-一

鮒叩e∴烏e e的ue証raモ1 pu儀b工o peruano y a亡でopella強do el餌紺○輸

亨細工a肌e虹a瞥士o,ごdi証ado親王鮒a d土c七語u掲Civ士co輸既土工土七a賞,押aS土vo写-

Decretos Legislativos亘ue reCOr‘tan t。talmente los derech二′S`ia--1

grados de 19S trabajadし、fCS yふ五・ P頂点工T e調general。

掲d紺eきれa cave曾血aヱ、士a,y los　甲el士車工lo雪de es七a,aho㌘a Vat合乳Pa]一一

mas en s試al de agradecimientoi a, Su maS fiel servid。r,el S二、。--

京王be証o弛j王硝北・士,POr血aberle容〇七〇質臼ado附き九〇肌as de lc qu手まC者「

ノban,y que ahora es亡an en mejorleS∴C。ndiciones∴Para COn七imar 〇二

expIo七ando a los trabajadores y pagando丁c}S maS bajぐ-r5∴Sa’上二言∴十

y患主軸e与七a虹lidad工手.bor宅ら1,Via∴cc虹でa七〇s de亡rabajo de坤」主上こユニ輸

Zaje,Suplencia,POr Obra determinad.a,trabajo a domici|io e七c.

La CG肝,eXPr‘eSa Su eirme posicion∴de que an亡es que e| pag。 de -

la deuda exte|`na,eSta la vida,1a∴Sまlud y alimentaci6n de rlueごとrc

Pu合blo po質ello宙腔もA雷AMOS A轟PA紬A班郵相0,A C関脇重工載珊珊Y斑SPO

NSABI周EM咄CON LOS MÅNDATOS QⅥ重I.E S轟ALA I,A. CONSTエ珊C工CN,Dこ二〇

I帽GエSI.AR I,陣と雌S EN FAVOR D即L PU田BLO D里　LOS　工IⅦ一圏RESES NACエONAT‘鯖3-

ACO螺DES AZ, AVANC瑠Y DESARROI山O D駐畠A瑠CONOMエA DE NU田STRO PA工S.

Conde捕mos la actitud dictatorial y |a pretensi6職de in`S亡aur`ar-

un gobier‘nO Civico可姐Iitar,basado e強el atropello de los m・貰H

a las libertades democr‘aticas∴Sihdicales y constゴ,七uCionales y -

DEMANI)AMOS ENERG工CAMENT駆LA工珊田D工ATA DEROGATORエÅ, de los de--　r

CretOS legislativos,dictados; a la sombra de las faculta,des GtC∫

gadas po工、 el pa質la肌en七〇.

CONVOCAMOS,a tOda全肌estras bases,a rea|izar las ac,Ciones J一増1輸

dicas∴neCeSarias que lleven a demandar la derogatoria de es亡os-

nefastos decre七〇s |egislativos,aSi co肌o a |a∴rea|土zacion de mo-

Vilizaciones de rechazo y repudio a |a politica neo|iberal del

actual gobiermo,en eS七reCha coordinacion con su central la CGTP,

rechazando todo iritento divisionista que perjudica a los traba-

jadores y le haga e|　juego al enemigo de clase.

Li]lla; 18 Nov. 199l.　　　　　　　　　　　　　SECR珊A虹ADO EJEC空

曹エVO NAC工0甑ユーCG嘗P,
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二工Å姐細胞A ・融合da se r融i8 a 4函o塞vl七ale碧p聖1e容軸a
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†生せ苗珊隠AC珊班、睨嶋0瞥R圏A脚ⅣÅC拙こ,丑もA C偲ACエ工脚珊D蝿工-
VA OC工OSA; Para ba轟軸ica揃ente el indipe de轟se唖eo;

・ 2・重恩S珊0凪ぎ瑚秘A咄珊態千古H於Dエ1ABO旗皿que粥もable〇℃∴1亀　-

00n箸唖uc王命㌧ e王mi測O que∴Se揮afe〇七ado d曾s輔彊壇上で職主拭一
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畿畿葦豊露盤謹詰鵠誓書・
お皿ES珊0姐輔弼融C工咽CO咄脚部互理工JÅC即興軸的賦ACエQ _
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繭議露盤龍紫露盤二
・的鯛o CO脚工でepre軸an dire〇七a恥en七e a司直e alg甘n亀, p馳de

班den U評工も蝕重限Aエ隅珊宙.

器書薬諾意鍔盤謹書語義露盤
En la鰯工N±S咄ACEN PU軌工CA占OS興eJ-dos y saLaiios/ eS七ch cQn_
gc「角轟(ヽくさ　〔(い　「〔　丁タ、__　ヘビ章でt7完「　、

譜藍p詰l謹洗

書霊七語ら露語議轟盤祭器詰黒露盤
阻nis七ro de壇ab合jo叩Orque aSI |o ma融a La |ey-Se ado頭e en ba-

Se a u導a鴫CAⅣ鯛A軸B恥晒†綱Ⅴ工CmS舶耶工的S章, que se con容七耽u

yキen平a I髄聯A DE CONSUMOli q煎la CG鵬ha calc阻ado alう1 d盲
Agosto enう92.oo埋ev。S∴SO|es y que alう1 de Setiembre∴亀loan細

los 629.○○肌evo霞∴S01e轡む

頭耽巾でe蓮en七aoi6n de A珊Ⅱ敢peque前駆やe容a)袖もe el ○○粗描,h寄

hecho una propu軸鉦te elevar l‘a RⅣ aう4 。O nuevos( soles′　a

|a que se ha一,瓦D職RTDO CONF圃P recla髄融o- a血as壬. _m台∴a而蜜_
′モノヽ　′、「ノ、__《__「 _　　_　「・ ▲
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もa脚P血a‾rec壷乙急d0 la 。理由a y la 。。S王。紅さ。 ∞押詰!

4書誌欝警護監禁1瓦祭器…器。P譜半島義認謹葦

器憲器認諾繋蓋誌認諾豊d豊
仁∴へdel豆aきo虹vel que塙e鵬nタ容On O鵬主derado亀　田X蝕SⅣOSへぐ

う・瑚撤翠D・轟・ 677 Q脂質駆欧輝A A弘S O脚壷測地S勘触鵬,興箆埋○ -

∴寵d譜講悪認諾筈。叩櫨叩寄七。S de ・Vis七a周既di鋤d。 I合

韓韓謹藍露盤謹豊調e融岬8e1・-D重油腿皿餌鵬餌0距Ⅳ蜜も駆勤斑偶や●鉱軸隅融的閲謡劇唖随
S蝕工Aも遜S _曹S工的D工CAエ駁ヨ;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

亀’蒸器謹詩誌露認識整藍

¥b)豊討Ie隠aS∴箆e〇七。r王al函ねc8d告的平曲ue醤0 。

鉦ま脚韻龍逮珊館鵬耽O鮮耽り4エ劇評OS強敵船山駁手合Oめ糖蜜0軍治競い
de轡de c士eme de軍やre合a容y redu。c班箪per霞○咄.
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ACCエONES QUE SE ESTAN REALI払NDO EN PRb DE LA DEROGATOR坤DEL D。L.677
==雪雪=費=去暮雪暮雪暮雪==暮童ごまを=雪雪雲暮雪雪暮雪=雪手芸雪暮雪電撃雪雲暮雪==モミ夢=手すき雷電艶ささ運筆ミ年号=言ここ-こまごま年季筆書きまき苦言　で叫

Coordinando ⊂On S撃bases y ce輝trales∴Sindicales y comuneras;一エa

CGTP ha acordady dar los siguientes pasos3∴∴一

1・-C露NTRA脆Z捕las 、denuncias de工NCONST工TUC王ONAL工DAD d合l D。L 677

ante el TRTBUNAL DE GARÅNTrAS CONS曾工TUC工ONALES paralo cual -

Se estan reuniendo 50?00O firmas exigidas de acuerc]o al Art.

-　24エnc王sp6de l亀∴Ley23385香　　　　　　　　へ¥

2言毘je⊂utar una∴sol&/ ACC工ON DE AMPARO con el respaldo centrali_

‘zado ′de todas las organizacianes sindicales∴yi COmuneraS;

3.-C①MPRO鵬TER a∴ios pariamentarios? Coleg王p de Åbogados y la∴『e

deraci6n de Åbogados para que se pronuncie草y actden @n defen

Sさらdeト1a con箆もi亡uc土る叫　y　了

4.-Ejecutar y respaldar todo tipo de ÅCCエON UN工TÅRエA・ dirig滝a a

conseguir‘ eStC)S Objetivos de defensa de ’derechos adquiridos.

LエMA,20　年e oc七ubre　申e　亀99王。

SECR珊ÅR工ADO EJ巳CUTrVO DE LÅ　C:GTP.
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高壷を転義こ高蒜南露竜王壷‾再読詩誌〇三電子‾de工事蝕u費CG甘露・ en∴e工耽a曽きo
de担De鋳n戴del Salar士。ICo汎融i亀ad缶dus亡正al華亡a班l主dまd轟abo融

c珊七尊さ-1畠P血Va出猟き王on de 」1as邸押eSaS餌bl土cas,Con七輪10S Cier一

鵜S d亀las動や鵬aS,彊1貧S01朋i6n工削ediata∴a los P工もegos de Re-

cl弧○軍,曾Or la S01伽土鍋a las珊合工、gas叩e e職工a京薬池a v士e職e搬出br哩

的1o毎きO職域或塙質o容t珊ba担師S亀色d減e撚鵬S 9審eぬOS,CO証やIa重i-

b合ral土za亡士o頂上e l衰亡乙でifas de七賞a鵬pOrte世ban〇・亭Or合i e与t賞王c七〇観

か粥pe七〇 a los de輔融o合融約〇鳥書S融ical竿S,PO‥抑圧e貧l胃ol王tica de

釧岬しeo y ∝岬犯脆掴a綿10g壇a繭会do厳島色eきons軸Cきまd掴士v王事やe審

議謹書器露語撞認諾蕊藍誌¥正患壇鍋Q Ya叩士,que融a融急で合冊e掴l九e融O P融10 y a lo貴七融a埴

dores en el瓦a融)輪台y距離や士a-・

恥九七a鵬a los d王正g印teS室土塊亀士融合容色e las base$∴e孤音CO鵬1王〇七〇・a与I

c伽O a los七でaba彊OreS de l謎彊肌aS bas合嚢a鎚l融諦a l急きe融al・-_　　、 ●　　　　___　ふ___一〇　へヽ′ヽ　.皐ノヽ　_徽青∴∴」輸ヽ徽"フ　　}●○○ ヽ・{●‾“i《u ‾ミ‾ 〇一“ア“‾　　÷ ‾　　　‾

義議轟繋護憲講器繁華離
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a lu乳

0 (専心

芝∴de

tでalこ

c〇時a触OS,pO賞la王靴p如a追a de鼻os押融帥詳a塵a亡的y七en土e強亀o

el出ue融a que eS∴e「 inicio de una JOr融a de prOteSta en` las∴Calles

espe掲恥OSさ舶種掴On Su融彊n融洞u軸融鎚,漫筆aねo翰舶轟きada

。了-

Ate損亡a帆eざ沌e ・
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軌Art. 4霞. de、 1a CONST珊鵬工ON PO蘭調CA D軌母S聡DO,eStablece en jorma

i押印ativa " EL ESTADO随CONOQE LA醐A班HDAD瑠N軸鵬ABAJ節富L T恥

宙的ADO求しSO轟O PU駁)軍S聴聞S晒p勘○曾O瓦CAひSA JUS賞A.S輔餌ADA富的轟A寄留Y輸

Y D辱鱒。A蝦N龍C○睦軸BADA章1 sin e軸oargo el Ministro BOL蹄A脚韻,a|ia-

do唾h |qs empresarios mas∴CaV蜜marios ha We|to a la carga y P葺一ete豊

de ANULAR,este 'dere地O,que nO SOIo establece y garantiZa |a Constitu

きまられ書S勅01・ q聡さ・sまd〇・ el p掌㊦如c亡e de la増さs joma細雪s。諦観id独㌢登○磐ご

el恥部互肌王亀殖○ §1蜜阜i母数l. ’ ‾　　.

Los p推tendidos dispositivos,que quiere imp|antar|e al movi克ento s圭

的士cal e丸aras亀e una肌ayor e3icie強c王a en la p賞od竜き士6n軸o s°n Sまれo

manidos pretextos∴COn los que se les quiere∴CQnCulcar∴a los trあaja-

dores sus legitimos derechos,eS maS.eStOS∴調O Pueden prevalecerl SObre

el precepto constitucional al nega.r y eontrariar.Senc土工1a鵬rLte de h&

C:ho y de derecho,eStaS∴nO珊aS an穂constituciona|es estan derogadas・

臼強記fo狐色o deキales亨でe亡enさ士o孤e寄∴孤O与e・執C鵬頂ra Sino合l cu噂1わ-重

曹ielmente cOn. el condicionardento impuesto por el FO鎚o Monet謎‘iO -

エ穐七e抑aきまonal (珊エ),al qu合Obedece組轟ega同軸七e a C°軍a del s扉でi血盟

七〇月は肌est義、O Pueもlo,書卵e agOb主add por’u穐a押e書棚d尋cr王室is9輸de ÷蚤トー

que no bSonOS C叩pables - quieren Se押ir matando de脇nbre y、 h追融丸O

ふ亀調肌身s en la職王らe重、王a. }
ヽ

Ot的de los∴COndicionamiento5_ que- qu|ere印nPiir 。el Ministro BOI’ONA輸

1o constituye書1a `am妃aci料de las ’co肌midades Labc追ales ,CO職←1as. (担e-

書き器等駕諾○。暮雪輩塁言霊霊。d蕊霊。霊宝窯業霊㌻ニ
emP質eSaS ●　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く

軌GO関軍邸O P斑I恥N粥ENTO鵬既SEG脚R DESCARGANDO SOB随. L0S∴蹄C質草ROS -

D手的S嘗馳駆導細O鞭臼S.嘗OD〇・珊瑚SO D蜜もA -, SO轟U日工0鄭-- Å弛C虫土嚢雑言A的U-

恥ND〇五A　撃取耶記輯餌塵S書きONQU工S払S DE己βs骨盤ÅB幻AD樋留意・

A詩,ta岬OCO hay$ mejO輪s Sdstan亡ivas∴e強los habe養s de. 10S trabaja聖●

res arg叩e穐tando q雌una subida de |os sata壷os tra料d con豆go ma--

yor i雌laci6n,2o… hechos objetivos han denos宙ado a rras de u追誼〇 T-

誌‡霊u…露盤器書誌言霊霊誓○江OS∴que a与土GO SO晴上れ

Es/ debe蔓`de los壇ab鵡adores壷ganizadosげde工pueblo eγl geneエ’al sa-

1ir a |as∴Callesty detener esta a贈eme七ida patronal?Para el|○∴Se∴re-

q　田e` e a maS a岬瓦a UNEDAD臆SエND工CAIJIPueS el ene肌igo es uno soIo.

No a la teducci6n de Persona|;No a los Despidos Masiv05;NO a lcs Sa-

1arios de Har11br‘e;eStO eS Io imperativo en la~hora actualげPara e||o

hay que co{rVe耽imos en actores protag6nicos capaces de poder aptゴcE
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c針P
RECHAZA PしAN FONDOMONETARISTA DE BOしORA QUE PRET削DE

帥MtNAR COMUNIDADESしABORAしES Y ESTABlし一DADしABORAし

EXIGIMOS INMED皿O AUMENTO DE R帥N職AC10N MINtMA

vITAし, SU軋DOS Y SALAR10S

iALTO A LOS DESPIDOS Y AしCIERRE DE

La CGTP se dirige a tOdos

para manifestarle lo siguiente:

1

EMPRESAS!

los trabajadoreS y a巾eblo en Su COnjuntO

La fuerza laboral somOS teS一

時OS, y Victimas aI mismo

tiempoJ de la nefasta aPlica"

ci6n de la politica neO liberal imPle-

mentada pOr el gobiemo de Fujimo一

両eStaS medidas Siguen haciendo

estrago; reaImente insopOrtables

que se agravan a血maS COn los

anuncios satanicos del M輔stro de

EconOmia Carios BoIo託"

しa CGTP reChaza y COndena 10S

intentOS maquiavelicos del gObier-

no expresados POr el m輔st書o

Bo10南referente a la eliminaci6n

de las Comunidades Laborales aSi

como eI derecho a Ia Esta師dad

La Pretendida ``flex輔zaci6n,タ

que quiere implantar el gobiemo

soIo eSta dirigida a CaSi -un 5% de

trabajadoreS hue tienen eStabilidad

laboral por tantO eSte Planteamien"

to no es nada serio"

La vigencia de eStOS derechos

10S defenderemOS COn tOdas nueS-

tras fuerzaS PO=o que hacemOS un

llamado a los trabajadores a Cerra営

filas para defender eStaS COnquis-

tas que estan amparadas PO=a
constituci6n y las IeyeS Vigchtes.

. solamente eI parIamentO Pue心e

modifica=as -eyeS y nO el poder

ejecutivo.

La CGTP’ProPOne un di到ogo
、 di各fano y Serio a軸de e看aborar el

plan Nacioれa巾ara generar emPleo

Prod u ctivo.

2La CGTP’COnSidera軸uma・

no y escanda10SO que el go-

biemo haya COngelado Ios

sueldos y Salarios印r Orden del Mi-

nisterio de重conOmfa fijando te"

chos a la sOluci6n de 10S Pliegos de

冒eclamOS de tat Suerte que las le"

soluciones que Vienen dando e! Mト

niste冒io de trabajo reSu’ten tan irri.

sorias que Ofenden -a dignidad de

10S trabajadoreS〃

Lo maS ins61ito es que Ia Iemu・

neraci6n m緬ma vital (R〃M.V・) tam-

bien se ha COnge-ado en 38〃OO

nuevos soles hace diez meSeS. La

comisi6n formada Pa「a e§te軸re-

sult6 ineficaz debido a la actitud

dilato南del gobiemo y看a CONF書EP〃

consideramOS injustO desde

todo puntO de vista que hayan Su-

bido el paSaje, COmbustible§’a晶

mentos, agual -uzJ eS deci=0S Pre・

cios suben Sin ning血contrOI sin

embargO Ios Sa-arios se han queda-

do COnge-ados y PO自O tantO Se

deterio「an dia _a dfa. Po富eSta raZ6n

貫a CGTP emP-aza al gobiernO Para

que de inmediato sean elevados Ios

sueldos y Salarios pa「a los trabaja・

dores eStata!es y SeCtOr Privado sin

discriminaci6nJ adem呑S Plantea・

mos que se師cie un debate nacio-

nal en forma tranSPa「ente y COn ar

gumentos 'ea-istas ya qu6:

a)しa CGTP ha PreSentado y fun-

damentado la neceSidad de fijar la

estructura y monto de una償CA-



NASTA FAMILIAR DE CONSUMO

BAS案CO" que cubra las necesidaL

des de una fam帥a p「omedio de

Seis personas y que, mediante e看

Seguimiento de p「ecios que hace el

看NEI sea cuantificada mensuaimen"

te, Esta debe ser una meta de con-

sumo aco書de con los principios

constitucionales y ei respeto a Ios

DereChos Humanos.

b) EI va!or de esta “canasta" que

a案canza ios 592.OO nuevos soles a冒

31句e/agOStO ditimo, ha sido p「e-

sentada ante e営　Comite Naciona看

de Remuneraci6n Minima VitaI,

cuyo presidente es el Vice Ministro

de T「abajo。

C) La CGTP no puede aceptar que

en base al consumo a!imentario de

SuPerVivencia de t「abajado「es y

Pueb10, Se quieran hace「 proyec"

Ciones de “canastas’’cuyos va看o-

res son totalmente irreales. Nues"

tra central p!antea ,que Ia base ‘dei

calculo pa「a fija「 Ia nueva R。M・V"

sea de acuerdo ai va!or de l肴ca-

nasta de 592.OO nuevos so!es。

d) Adve軸mos que nuestra meta de

consumo debe fija書se como medida

Pemanente de control de las remu"
neraciones y,看os p「oblemas parti"

cu!a「es que su巾an para fijar los

montos de acuerdo a Ia situaci6n

rea! y capacidad de las empresas o

SectOreS, Pueden y deben discutir

en su propio ambito y con sus看e-

gitimos representantes laborales。

3La CGTP, POne eれ　COnOci"

miento a Ia opini6n p的看ica,

adem急s, que reChazamos ta

jantemente la campa静a de satani・

Zaci6n que eI gobiemo viene desa"

「「oilando cont書a trabaja(案ores, en

especial a Ios sindica!izados, y COn

todo descaro Ia agresi6n incaI輔ca-

ble cont「a las organizaoiones sindi-

Ca!es, utilizando todos 10S medios a

Su alcance。

Durante 10S 13　meses de go"

匡因要塞i溺

bierno de Fuj盲mori se v雪enen produ-

ciendo despidos de trabajadores de

mane「a incontenib!e bajo la moda漢i"

dad de cie「「e de centros de t「aba-

jo, reducci6n de persona看, Pa「a書iza○

○i6n de ob「急s, retiro voluntar雪o con

``incentivos,, y otras formas〃

Es sabido que:

a) EI compo轟amiento del gobiemo

esta aco「de con sus compromisos

con eI FM看10 Cua=leva a reducir

aan mas la demanda (COnSumO) via

recesi6h productiva que provoca

mas desempleo tal como esta su-

cediendo en e! secto「 Metal Meta亜-

CO, Calzado DiamanteJ TextilタMi・

nero, ETRAMSA, Construcci6n Ci"

vil, Gaseosas, COCACOリL Confec"

Ciones, Banca de Fomento, Moto「

Pe両y e=.eStO de la industria na“

c盲onal。

b) La situaci6n de los trabajado「es

de las empresas bajo control esta-

tal es inhumana y atentatoria con-

tra de iegitimos derechos, PueS Se

les con面na a lecibir magros `隼n"

centivos,, o‘ eXPOne十se a ser decla"

rados excedentes. Aqui el gobiemo

demuest「a que no hay ningan res-

PetO a la dignidad humana ni a la

向mi!ia.

★Frente a esta Situaci6n !a

CGTP p!antea que e営M輔stro de

T「abajo suspenda todo tramite de

SO!ic盲tud de cier「e y reducci6n de

PerSOna細p!antead誓por pa轟e可e

寡as ernpresas tantO ′Privadas como

estata看es.

Demandamos esencia!mente

que se promueva un di創0gO de a書to

nivel entre la [ePreSentaci6n em-

PreSariaI y la representaci6n de Ios

t「abajadores,Ia misma que debe ser

convocada por e! Ministerio de Tra"

bajo, el de Industria y Comercio y

de Economia.

Secreta営iado田eCutivo。

Lima, 30 de Setiembre de 1991

雪SOL!DAR営DAD CON LOS GREM寒OS EN CONFLICTO!
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D王L PER蘭-CG放し劇V号L千〇

Agradecemos la invitaci6n de

la Comisi6n de Trabajo de la Cama-

ra de Diputados′ la oportunidad que

brinda a la CGTP, POr Primera vez′ ¥

de expresar nuestros PuntoS de vista

sobre dos aspectos tah importantes

como son la negociaci6n cdectiva y

el derecho huelga.

t。宣l。豊富難語慧葦窪
que motivan esti reuni6n. Quere-
mos m丘s bien, eXPreSar nueStra PO-

sici6n sobre lo que desde nuestro

punto visねdebiera contener una ley

sobre relaciones colectivas de億aba-

jo. Por ello mismo, nes permitimos
alcan2ar las siguientes propuestaS y

altematiYaS COn la finalidad de que

los p重OyeCtOS Se Vean enriquecides′

recogiendo la opini6n de le centr叫

調yo心血血de書os億a坤ado重鎧pe-

重ua noS.

告慧器窪鵠窯業
¥ larse el deredro de sindicanza-

ci6n. Pues′ Se eStaria omitiendo

誹rC卑ercer elen圃to eSenCial de las

relaciones tblectiva§ de trabajo.

R【動けSOBRどLOS PRO農曾C-

ナOS DE RFLAC重ONES COLEC]T-

VAS DE丁RABAI○ ○RGA N重ZA-

DO POR LA COM膳ION

D号了駅ÅBAIO D書出CAMARA

D冨DⅡプり了ADOS

EI proyecto no serfa?mpleto si
es que no se consideぬtambich

el /deかeCho de sindicalizaci6n

dentro de una normativa de esta

na h嘉rさleza.

2・- E宣p調yeCめdeぬacio能§ ∞1e一

誌等輩霊宝議器
dnicamente al sector privado, Si-

no que es necesario que tambich

se induya′al sector de la admi-

nistraci6n pdblica. Les difere巾

cias en esta materia entre estos

dos sectores es minima y perfec-

tamente se podrian incluir en

una misma regulaci6n.

3.∴Aqui se esta apostando por una

regulaci6n eminentemente es ta-

tal, perO eS neCeSario dejar un

amplio ma唱en para iQS Verda-

de調DS aぐめr鎧de la柁1aciones co-

le融vas de億a坤O que SOn量os

empleado鵬y los tmbaうado戴S′

poす量o que la堕u且aci6n es鎚a量

en este campo no puede ser ex-

CeSiva.

4.- Una ley sobre relaciones colecti-

vas de trabajo tiene que tener en

consideraci6n el modelo que ha

determinado la Constituci6n,
ノbasado principalmente en el res-

peto dc la autonomia de ]as par-
tcs, eS decir, d dcrecho que tie-

nen los専bajadores y emplea-

dores de autorregular sus intere-

ses y adem毎ienCr en Cuenta el

rol que 】a misma Cbnstituci6n 】c

ha asignado a】 Estado′ e】 de

PROMOVER Y PROTEGER Ios

derechos de los trabajadores yen

estc caso, el de promover y pro-

tcgcr e書dcrecho de sindicaliza-

ci(in, el derecho a la negociaci6n

colectiva y el derecho a la huel-

ga・

5.- Siendo mas precisos considcra-

mos que sobre el derecho de sin-

dicalizaci6n una regulaci6n

respetuosa de este derecho de-

beria tener‘ POr lo menOS:

- Reconocimiento de la posibili-

dad que tienen todos Ios traba-

jadores de sindicalizarse. Ex-
cluyendo dnicamente a aquellos

que es屯n expr鎧a鵬e耽te Se丘ala-

dos gn el七extoぐons飴tuciQ- mし

∴一徳de蛮声los加治雨珂⑫多紀e las

霊器篭露盤藷霊
1で瓜ag癌ぬdos Judまきi8時折aめs

∴知能め概種rio9 P曲離Q争O紙質der

de d鋭isi6n o que ejereen CargOS

de con鯖an乙a. I　　//

- La legislaci6n no debe poner.

cortapisas ni frenos al derecho

quc tienen los trabaj争dores a or-

ganizarsc como consideren con-

veniente,ぐn 】os t亙m誼os

amplios que ha sehalado el Con-

venio Intemaciona】 de la OIT NQ

87, eS decir′ POdrin constituir

librementc sindicatos de empre-

sas, de rama, territoriales′ de ofi-

Cio, etC.

- El registro de los sin部CatoS nO

puede seguir en manos del Po-
der Fje“cutivo, en el Ministerio

de Trabajo, POrque COmO ha si-

do obvio en todos estos a充os ha

existido una u tilizaci6n polftica′

de ese registro. Nuestra pro-

puesta co購iste en queめs esta輸

tutos de un sindicato reci6n

constituido deben de ser “depoト

sitados〃 en un onganismo inde-

pendienteI y COn el soIo de-

pds ito′ Se entienda por registra-

do al sindicato.

- Especialさnfasis′ debe iealizflr el
’legislador’en lo que se re億ere a



antisindicales del empleador.

Este es un aspecto que ha sido

OIvidado por los legisladores.

6.- En lo que sc refiere a ]a negocia-

Ciくまn co】ectj、′a, COnSideramps

quc un verdadero respeto de cs-
ta instituci6n pasa por lo si-

guiente:

- Las unidades o niveles de nego-

Ciaci6n pucdc’n Ser Varias y asi

dcbe reconocel・](一Ia ]egis】ad6n.

Esta no dcbe limitarse a restrin_

gir la negociaci6n colectiva a un
SOIo-nivel o a dos niveles, Sino

debe permitir y promover la ne-

gQCiaci6n a los niveles que las

ParteS COnSideren pertinentes.
Sin embargo′ tambi6n esta legis-

laci6n puede dar un trato prefe-

rencial a uno de los niveles′ que

Segdn nuestra posici6n deberia

Ser el nivel de rama.

- EI contenido de la negociaci6n

( debe ser el mas amplio posible,

es decir声l Iegislador no puede

limitarlo a aspectos dnicamente

reivi可icativos. La neg∝iaci6n

COlectiva puede exceder estos

dltimos y entrar a discutir otro

tipo de materias, COmO la propia

gesti6n de las empresas o〉aSPeC-

め　直隠料oe⊂on6micos.
●¥

重言B

- EI procedimiento de la neg9Cia-

Ci6n cblectiva tiene que ser flexi-

ble y no puede privilegiar la

resoluci(5n de la Autoridad Ad_

ministrativa de Trabajo, ya que

de esta mancra se distorsiona

tremendamentc la negociaci6n

COIcctiva. Se debe privilegiar`el

trato directo y ademds abrirse la‘

POSibilidad que Ia resoluci6n
del conflicto pucda pro¥′Cnir de

un a l‾bitraje ¥,Oluntario.

- Quiza cnestederccho,CS donde

encontremos las mayorcs pecu-

1iaridades ch la administraci6n

PdbIica. Sin embargo, COnSide-
ramos que se deberfan recoger

estas peculiaridades y regular el

dcrecho para cste sector de tar

manera que exista una vcrdadc∴

ra negociaci6n colectiva en este

SeCtOr y nO COmO6uCede en’la

actualidad.

7.- Con respccto al derech(一d|, hue」

ga consideramos en primer lu-

gar, que los legisladores deben
de entrar a regular este derecho

desde otra perspectiva, nO COn Ia

Visi6n de como limitar mas este

derecho, nO COn la mira en,Cerrar

el espacio de acci6nde la huelga′

Sino por el contrario, COn la con-

Vicci6n que este derecho, a PeSar

de que,Su naturaleza es la de

Causar un da充o, COntribuye a la

SOlidificaci6n de un verdadero

Sistema democritico. Por lo tan_

to. su regulaci6n debe sei en po-

Sitivo y no en negat主v〇・

- La dcfinici6n dc la hue]ga, nO

PuC’de ser rtrtricti¥′a, Sin。 POr CI

C()Iltrari。 aJ一回ia.

- Consid…mOさquぐIa hue】ga血-

n硝milふ甲r{=anわi血consi-

deramく一S qu小高-S lin高cs deben

P「。¥′eni「 de la aut()r「喋ulac絢I

de !os (「aトai録d。「eS, eS deci「, de-

ben pr{一、′ぐnir d可a fac両ad que

tient‘n Ios trabajad。r賞de aut(ト

normalSe′ POrque dc esta mane-

ra es daro que la eficacia dc es一

(OS賞fmites es‡an asegu輪dos.

- Con rぐsp●C章O a 】時If周れes′ COn-

Sideramos de especial impor-

ta正cia　重os refcridos a Ios

SerVicios esenciales de la comu_

nidad, dondese debelimitar-nO

Prohibir- Cl derech。 de huc】ga′

Para nO afectar dc manen total
estos scrvicios‘ Pero, COn reSPeC-

to a cste tem云, hay que serjustos,

en un pais, donde un porcentaje

altisimo de la poblaci6n no acce-

de a los servicios minimos′ y

donde los que acceden a estos

SerVicios estan condenados a

Servicios deficientes, nO eX軸-

mos servicios m匂OreS Cuando

l(浴せabajadores estan en huelga,

ni pretendamos just漁car las de-

重た櫨

ficiencias estructurales con la

huelga de los tra坤adores. Si-

tuaci6n que sucede a diario en

nuestro pais, eXPIotado adem負s

POr los medi。S de∴COmunica-

Ci6n.

- Tambich consideramo? quぐCn

algunos∴CaSOS, debe ‘quCdarse

un grupo de trabajadores a con-

Ser‘′ar los bienes dc丹a cmpresa

Cuando ′estos pucden dc'terio-

蒜‡葦蒜悪霊
Ias actividades cuando acabc la

mcdida de fucrza. Sin cmbango,
‘ esta situaci6n debe determinar_

Se POr Ios trabajadores y em-

Pleadores. El trabajador es con-
Cicnte que no puede dcstruir su

fuぐれ書e dぐ書rabaう〇・

- Sin lugar a dudas, la calificaci6n

de la huelga no puede continunr

en manos de la Autoridad Ad.

ministrativa de Trabajo,セOrque

Significa que se siga u輔zando

ese mecanismQ Para reStringir y

afectar seriamente el derecho de

huelga lde los trabejadores.

- Encuanto a las modalidades y a

la oportunidad de la huelga,

CreemOS que estaS deben estar

deteminadas por lo§ traba車do-

r蹄, teniendo en consideraci6n

ademas que una huelga para

二



q撃sea huelga tiene que ser di-

Quisieramos anotar que lis re-
laciones colectivqs de trabajo no

P撃den verse aisladas′ Sino que con-

ju轟tamente con ]as ralaciQneS ind主

viduales de trabajo, COnforman el

derecho laboral. Es Por esto, que de

re- Pente Se諒mas apnveniente ten-

dcrha(竜una leygenera] de】 trabajo,

que tenga c。mP Principal mjra la

器禁慾露盤豊富
nera que marchemOS hacia‘ una

Verdadera democねcia.

Ciertamente工OS ProyeCtOS que

ahoral discutimos y un posible pro-

yecto de ley general no pueden ser

discutidos de manera apreSurada, ni

COn Criterios coyunturales, Sino que

imphah necesariment? qn debate

amplio′ democratic9′ eXhaustivo′ y

enきs咋ialぐon血pa璃dpaci6n de

霊監嵩謀慧.鵬雌ra par‾

Finalmemte, queremOS Sehalar

una preooupaci6n′ eS eSte fomm se

ha ‘menCionado explicitamente que

el Ministro de Tr4bajo, el Dr. Alfon一′

so de los Heros, ha elaborado ypre-

sentado al Consejo de Ministros un

nuevo proyecto de relaciones colec-

tivas′ CuyO COntenido cs totalmente

desconocido ppr la opini6n, Pdblica.

Nos preocupa′ entOnCeS′ en Primer

lugar′ que la discusi6n que estamos

teniendo en este forum, teSulte total-

mentc c‘St(r時cnscgundo lugar, quC

d Ejecutivo pretenda imponcr un

pr{ryeCtO que nO ha sido discutido y

que constituya una nue、′a agreSi6n a

lbs derechos de los trabqjadoresry en

tercer lugar, que d巧ecutivo preten-

da que se le otorguen facultades pa-

ra legislar sobre esta materia. Esto′

por lo tantp, debe ser un llamado a

塁警慧慧懇書謹言
fundamental que es la de legislar.

Lima, 5 de Abril de 1991


