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。e,ens。 a mediad。S f書評豊富誓書d霊:豊島C葦豊島
もodos I。S Se耽etarios Titu|ares nc)mbrados 。n el X C。ngrCS。 Nacional p es e∩

taユ　condici6n qua∴倍1 prosente informo trata重電dQ∴r8Sumir sin m「gnifican nin-

guna∴aCCi6n la situaci6n en la qu露se c3nCOntr6 y la quo hoy 。S Dofensa d8

1a CG丁P●

l.- Ja訓O SE E「JCONTRO DEF恥SA: Sin　巴ntrar en mnyores detallesl los dirigen-

tes h。y Sub- eCr8tarios, Hector Ch3VeZ y Edu硬doし6pes uiga, S6n en -

Si los que asesoran Sindioat。Sタ　la may。ria de 。llos ∞tiza a la centra瞥

en otro§　CaSOS　§B ha inf。rmad。　qlJO Se bpinda servici。　3　Delegaturas -

Sindicales que p叩　su pr露c叩iedad ccon。micろ　COmO Organica, S。|o cumplen

con otorgar movi|idad a los 5ub-5ecretariosタ　§in ombargo ostamos solici-

tando un informe comple七o a cada Sub-S露cretario sobre la∴relaci6n de　-

Cada organizaci6n Sindica|.

- Los Plicgos do師clamos量esorados, hasta hoy casi en∴SU tO如Iidad -

S8 ati印de de調anera gratuita, eXiendose …Icam。nte el pago de su cu。。-

ta a la Centra|タ　aSi c。mO el cumplimiento de las tareas organicasタlos

unic。S COntra七。S SUSCritos por pago do r¥ses。rfa os c。n el Sindic証。 d田

詩誌器誓。言●結露i霊霊器;㌔器書誌講評菟, h言n‾
el segunde caso adn no se s。luciona oI Plio90, SObr馨∴el particular∴al

hab臼rse den…Ciado un cobro mayor∴en el caso doI Sindicato de雨nsa Co-

m鍵rcialI h8 SOlicitado m=diantc}陸爪Orandum el informo y an=×O al preso[ 3

es七oy acompa吊ando el descargo dcI c. Hcctor Chavez●

- En el caso dB los c'　An9el Gallardo yコuan Call。タ　t31lo9 oumPl8n un -

trabajo que n。 eS la de Asesorla a los Sindicatos, Sino a los ca§OS d8

葦軽輩。置二塁塁墨壷要言
demandas por CT§. 1iquidacion3S y OtrOS ana|ogos●

圏閏
fo珊al los dom‘s no rocibcnl eS nこS註rio叩s se c。=OZCa 〔担e @dc}m6s d十一へ

los =Ombrado§ dirigentes● Se ha inco叩。rad。 el c● Ronald Z雪vala en calidad

誌謹書露盤豊葦露誓書謹言:。 -
2'- Al inciar la rasponsabilidad dB Dof`onsal SO∴eStabl。Ci。 que on D甘fensa no

habia maquinas dE上eSCribir operltivas’ l? C。mPutad。ra habia sid。 traSla-

dado a la Secretaria para efectuar documc∩t。Sl e1 1。Cal so∴OnCOntraba -

descuidad。’ y el ambiente de la bibliotoca se habia dado en uso a los

C. de Organizaci6∩, nueStra匹imoI`3 tつr関f‘ue r朗lizar∴81 pint|do dBl lo一

計㌫○嵩嵩需書誌七嵩豊三塁0豊器嵩t請書
寄special mcrece los c. a‘」b-Secrctarios) asi mism。 y COn高torizaci6n del

Secrc3tariado se procedio a t。m月r la of‘icina quo estava∴a Ca重gO del Sr. -

Donay[‘el y Vict叩CuadrosI Se Cambi chapaタ　y Cつれdad。 Cn CSt種　9rOa aPOy。

el c'　Felipe Ca113COndo duran1 0n C}Sta Oficina dcbc}　fun3ion3r la Computado-

富a y la bibliotcca d8 D震fensal alli funsi。na t細bi6n la sal9 de raunio-

nBS de Defensa. se deja es七3b13Cido quc} desdo cncro n。 S震∴|dqui印e el Pe-

ru蜜nol eSPOradicamcnte se compra algunos di亀riosI y las maquims de Es -

Cribir m6canicas todas han sid。 ya rCPar]d]S C)Stando operativas, una ma-

quina e16cti開ha sido conccdida al c. Carl。S Torr二S de Org叩izつCi6n.

- Otra tar4a ha sid。 POn。r叩き叩tivo los baiiosI Para∴Cllo se roatiz6∩しna

欝軍務豊葦器器嵩詰議書
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-　2　-Vienon..//...

5ecr.ota正a d臼|a Centra|,七aITIPOCO ▲Se∴reCiben ningdn tiP。 d。 d。CumentOS

。SeptO　章l Estrategia Labora| " quo n。S remit寄れlos compa再。rOS dB P|a-

d。S, aSi com。時tualidヨd Economica∴qUe Se han comprom。tido los c・ de　-

CED相_ enCia富nOS, edjun七a carta )

- 」a labor de los comp謂eros Titulares do Dcf.ensa∴hヨ∴ostつdo 〔】irigida一

蜜n el caso del suscrito d8 P[‘eStar　^scsoria a∴algunos Sindic壇os del -

Sector Molinero, Se enCOntro CaSi acefala∴a Su F’ed巴I.叩i6∩, l] tOt可idad

de　§indicatos tenian asesor particularタ　aCtualmcnt臼　se osta∴rCStituyen-

誓言言霊鴇嵩・s㌔言詫言0器書芸霊言霊〇三請書誓書嵩O
T工CINO DEL P軸U S.A●● quienes rc3Cient印。n七e h3 Pedido su afiliaci6n　8

1aしentra|l aSi como |a Delegat鵬a Sindic尋1 dB 50bre富OS Apollo S.,し

‾j嵩・ 。誓書謹書嵩薯。豊詰請書七王請書書誌霊nニ

asi tlsmo ha paaticipado en elじongr so d巴軸T脚ENタha participad。 en

|as s珊blea dc3 los Sindicatos de ShlJgan岨crr。 Pe重電, y OtraS g:Stionさs

-　el c. ′¥gustoト1uasasquichi al comienzo asisitia a defensa　3しqUe∴きSPOra一

書盤嘉島日詰七言e,蕊霊字詰e岩盤塁霊1i器霊。a_
quc dichos Sindicatos aportan a la CGTP, en tOdo cas。 1a 5ecrct叩la do -

ecDn0mia d鍵be COnOC8富∴寄l asunto.

- Se ha su§Crito un Convenio con CEDIL por l∂ duraci6n de　7 m露s8S -

es decir por todo el揃o l'9961 0St。 CO…帥io se suscribio c。n C。n。Cimie∩-

to del §優cretariado, y el 18 de既知×闘貿del mes deコuli。 eStaremOS efec-

tivizando　8ユ　F0剛M　恥MBIOS EN LA L鵡ISL‘¥CION LEBO即しP印U掴l¥,叩R UNA RE-

FO局剛LA日O輔L D削OCRATICA’ SObre el particular d。j亀mos expresa constヨnCia

詰1聖霊言霊e調葦i書誌工:書七霊詰∩黒土書聖語れ
es cuestionad。, 1a Secre七arIa de Def‘ensa s。licita permiso para dなj3r Sin

efecto a3Ste eXtremO, lo叩。 Si debc doj叩SO aCl]rado que scI`Ia poco se-

ric) de la Co∩tral llegar a c}Sta Situaci6∩●

- F.inalmentol la SecretarIa do Def'mSa OSta COnCluyendo su Plan do Traba-

jo asi com。 Su an㊤×O dE’∴rC即興imientos, quC Se高pI`CSentad。印OI proximo

Secretariado’ en al estamos considerarlC]o BStreChar∴el trabajo con la Sec-

retarIa de Organizaci釦’ POr que COnSidcranos que esa es …a d露bilidさd　-

qu寄debenos corre9ir, POr lo dom6s som。S PrOf‘undrmente∴aut。Criticos por las

deficiencias∴quO SegUram。nte hcmos tenido c∩　cstos　6 m3SeS.

Es todo cuanto informo par3　Su COnOCimi印to.



J,種d|tlma∴reun16n dcI Secretさrlさdo Eきecutlvo omp|iado∴rec:一

Iizedo el dIa miercole3 19'06.96, en l後Oflclnさde| represent8nte de lo8

ノほe8urados por∴nuC8tra Centre] mte el Dlrectorlo del工PS$, ge efectuo -

un8　grt]Ve detluncia por p8rte de |os comp8轟ero8∴Fe11pe C81もocondo mrdn y

CgrloB Torre8 ^rgucdo蜜, en el 8entido que h8bl鼠n 8ido in∫or問dog en una

/朗mblcc del∴Sindicgto de Itonza Comercial S.^. que 8e le heb18　entI‘egedo

la∴Suna de 9! l.2OO.oo pa陶lo Cen七耽l por ^8egO章la de la Convenci6n ccr -

1cct士va l,996-1●997.

Como es obvio. c8a nOtlci8ロe　さO坤rcndio en mi condici6n -

dc ‘‘CSI)On鎚l)1e dc tul‘nO, y8　que nO Obst8nte quc yO yO h8bia lnfor持;do　一

[; los∴aludidos comp揃ero8　en reuniones dlrectさS, eBtO llego a∴unとlns一

七anc].a !3uPerior, 8Obre el ceso Ud. con e| su8Crito 8uSCribio un C。n七rato

de `、8cSOria Lindic81, y COmO t種1 despue8　dc c8Bi tre meses de t耽lnite　-

Se ingr(:SO a C再a |種∴露uma de S/. 76う.CO nuevo8∴BOleq, COn reCibo聴o.一

位|, dc Io cuc1 8Olo 8e le retribuyo no mJs de1 2(坊por l。 `一scsoI‘轟no 〇

°bst種}}t(3　{juC Io ocordodu en LefenBa∴CrO quC∴el re8POnSOblc`　de ‘.'SCC:C,ri寄一

重・ぐC土bir丸　el　う(亙por∴c8七〇　〇°nCcpto.

I.8 Situuci6n pl種nteed裏e8∴∴rcel照ente enoきo88 POr∴decir　-

1o merlO8, nO r)u∈do 8de]ant'r Crl十crin sobre e| foきdo de estさ∴さitu8Ci6n

PこrO e8 mi rcspons8bllldロd so11cit8rl a Ud. l種　ねfom。Cidn pertlnente　--

yo que de　|o cont耽rio estariamos∴acePt8ndo de que 8e C8t種∴OCtu種ndo mal

en∴C,OnaeCuenCi8 8g耽decer` que infor職e pol. eSCrlto Io sl色uientei

Q).一隅し調OntO p寄gさdo por時eso富まa

b).一陣一掃elnPO que dur6 1a Negoc1種Ci6n colec七iv8, en que Inst8nCia∴∴∴BC

Solucion6. y cualquier ot耽　clrc叩8t8ncia pare∴ec18rきr el hecho.

Apelo a ou colnPren816n y espero 8u PrOnta∴reSPueSta ye -

que se訪one粕do al lnfome ccn七耽| que ren61m DefenBO∴BObre los 6 prl-

meros JZ’eBeS de gesti6n, POr Otro lado le inf(,ご∴J que exi鼠te un8　Comisi -

6nエnve8tigadorき● y lo integrさn aperte del SuBc正to el c. ^11pio Zenteno

Fe|1pe Callocondo I)ur亀n y carloさTorreさArgued田8.
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星田

C. O17.05.96/PDDHH-CEDAL

止血も13心血坤o血1996

Co皿P種丘e調

Ever Rod轟guez Hores

Respe雌al,le de la

q着直賞i8脆孤de De緩nsa心血

CG軍P

Plaza 2 de皿ayO Ng 4

堅塁墨田

Es血脚do ∞皿Pa丘e調:

En atenci6n a su carta de focha O8 de皿ayO Pasado, hemos dispuesto

que se indnya a Ud. y a les cros. Risco y Gorrid entre lco dest血atarios de nuestra

鳩vista IIle調ual ACrUALIDAD E∞NOMICA DEL PERU; que, CO皿O Ud.

将帥隠皿e皿亡e OO皿o∞,悌u動p皿∞展6皿儀や近地阻心q耽血糊出血∞皿ああ18 a丘∞

viene aport狐do no solo ∞n el an餌壷y critica p皿t血de las pomcas n∞冊erales

a西cadas tanto nadonal co皿O inte皿。om血ente, Sino ofredendo ele皿entOS Para la

∞雌truCCi6n de una vin6n altemativa del desarro皿o,皿ds ju虹y de皿OOridca.

De la皿isma foma, se 】ha en∞皿endado a∴nuestro Centro de

Docu皿entad6n e Infomad6n (CBNDOI) re血ta a la CGTP u dossier que incluや

alg皿OS肋ros y II血eriales que puedan serle de utiH心d. Debo ha∞r nOtar que・ POr

po脆tica ya tradicional en CBDAし肌esfro Progra皿a de Di血i6n re血te regulamente

a la ∞ntral ・Sin　∞stO- tOdas las pumcaciones e infomes que son editados por

nuestra institu展6n.

Con丘amos en que estes血tercambios puedan enrique∞r las relaciones

de trabgiv que t劃bien tradidona血ente h血皿ntenido la OGTP y CBDAL desde

ha∞ ya caSi dos d6cadas・

Agradedendo la atenci6n que dispeuse a la presente・ lo saluda

∞重出心血ente,　　言

α. M重富

C巳N DO重
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COORDINADORA DE C’ENTRALES SINDICALES DEL PERU

別Cu剛腕O SAVD/CAL u鮪7嶋RIO

DOCUMENTO BASE

lNTRODuCCiON

I. REA円RMACION DE LA POLITICA NEOL旧ERAL

La aIta votaci6n eIectoral obtenida, Permiti6 al Presidente F申mor=niciar su

Segundo periodo convencido del ``6xito” de las po岬CaS neOliberales adoptadas

du「ante su primer mandato言’p「ometiendo” complementarIas con mayor gasto

En la actuaIidad, eI panorama econ6mico no es Tada aIentador’a,fines d?丁99叫a_
臆　臆　●　　!　　　　　`●　臆　　●　t　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　　　`●　　　　　　●　′　　　　●　　●　　●　　　○　　　　○

acarrearIa en tan corto tiempo.

E! Producto Bruto lntemo pe「 capita que habla crecido entre 1991 y 1995 un 18%.

frente a un 7% deI promedio en Am6rica Latina, nO ha podido mantene「se debido aI

“enfriamiento“’de Ia economla, en Enero el PBl decay6 en un 4.1%

Se mantiene como un grave problema eI sector externo言ejos de mantener eI

crecimiento deI me「cado intemo, deberfamos promover a上conjunto del sector

expo鳴dor. Los especialistas sehalan que si en 1966 no se promueve al sector

expo鳴do「 es posible que se presente una crisis muy g「ave en Ia baIanza de

PagOS.

〇 〇㌦ィ「

囲劃
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EI Ministro de Econo血a Jorge Camet admiti6.que en el primer semestre del

PreSente ano eI crecimiento tendera a ser negativo. Los pron6sticos de in¶aci6n de

un d喝ito deberan postergarse. La in¶aci6n seguramente no sera menor a ia dei ano

PaSado, Se Paga「急n m各S impuestos y eI Estado pasara a disminuir sus gastos

reduciendo plan=las y restringiendo el gasto social en detrimento de sus iniciales

Of「ecimientos.

EI Gobierno insiste en un segundo ajust6n y es en esa perspectiva que debe verse

los’recientes cambios en eI Gabinete cuyo cometido es da「 c看aras sehaIes al

exterior que se van a p「ofundizar las medidas neoliberales y continuar Ias

Privatizaciones en curso, nO en VanO el Premier Pando桐ve両a desempehahdose,

antes de asumir eI cargo. como responsable de Ia Privatizaci6n de Petrope山.

Il. PANORAMA LABORAL

E1 25 de Enero el movimiento popular, enCabezado por la CGTP, gan6 las ca=es

recIamando al Gobiemo una rec鮒caci6n de su po冊ca econ6mica, en una eXitosa

movil惟aci6n que supe「らtodas las expectativas. Casi simuItaneamente hubo

mov畦aciones en e=nterior del pais: Talara書Huaraz, Chimbote y Tacna.

馴o viene a reflejar ei se晒miento de la mayorfa de los peruanos que siente haber

CumPlido en exces6 con su cuota de sacrificio para superar los graves probIemas

COn que iniciamos la decada de los ahos 90 y que espera con ansias una mejora de

SuS COndiciones de vida,

Sin embargo, mal podrlamos asumir que e=o 「e¶eja autom鍋camente un proceso

de repunte del movimiento sindical,

En` 1995 se ∞nfirm6 una vez mas ia reducci6n deI n心mero de huelgas en Ia

actividad privada. continuando con Ia tendencia mostrada en los u胴mos anos: aSI

COmO Su menOr impacto en t色rminos de ho「as仙ombres perdidas, De acuerdo a Ias

u晒mas cifras d軸ndidas por el Ministerio de Trabajo, eI ano pasado se realiza「on

lO2 huelgas (66 menos que en 1994), lo que produjo una p6rdida de l′048,753

horas仙ombre. Esta u晒ma cifra representa una reducci6n deI 45,8% respecto de

1994, que registro una perdida de丁936,647 horas仙ombre.

EI sector manufacturero con 28 huelgas, Seguido deI secto「 petroIe「o con 21 y el

mine「o con 16, rePreSentan Ias ramas de actividad que mas paralizaciones
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「egistraron en 1995. La cantidad de‘ trabajadores comprendidos en huelgas

ascendi6 a 281182; eS decir 52% menos que en 1994.

Frente a ello tenemos el mensate del nuevo Ministro de Trabalo Jorge Gonzales

Izquierdo' que ha senalado que du「ante su gesti6n se buscara reducir ios

`.sobrecostos labora!es`’y entre Ias medidas para profundizar Ia ¶ex剛idad laboral

Se rumOrea la posibiIidad de eliminar otros derechos laborales como son

VaCaCiones de 30 dfas y Ias gratificaciones.

Su otra gran propuesta apunta por la ya conocida b晦queda de generar nuevos

PueStOS de trabajo, impIementando proyectos de generaci6n de empleos, que en

esencia no se pIantean reca圃ca「 a los trabajado「es sino que tienen como

PrOPueSta el autoempIeo a pa軸r de la inversi6n de sus持incentivos" otorgados a

cambios de sus renuncias, en Pequenos ta=e「es o servicios.

Es evidente que los retos que enfrenta la Coordinadora de Centraies Sindicaies son

muy grandes, POr un lado demost「a「 Ia capacidad necesaria pa「a asumi「

responsabIemente el roI de conductor de las luchas sindicales y popuIares que se

avecinan.馴o debe「急refl句arse no s6Io en sus p「opuestas sino tambi6n en su

CaPaCidad pa「a recomponer su fuelZa interna.

l案l" FORTA」ECIM旧NTO DE LA COORD寒NADORA

La Coordinadora surge en 1991 como respuesfa de Ios trabajadores aI modeIo

neoiiberal desarrol!ando accjones de unidad en la acci6n y en las propuestas. Con

el objetivo estrategico es avanza「, en e=argo pIazo, en Ia constituci6n de la central

unitaria de trabajadores.

Este aho Ia Coordinadora ha cumpIido 5 ahos de existencia, en eSe lapso ha ten.ido

una presencia con altibajos hecho que ha tenido correspondencia con ia mayor o

menor voiuntad polftica de sus integrantes por eI proyecto Coo「dinadora.

E=「abajo unitario permiti6 Ia reaIizaci6n exitosa de Ia Primera y Segunda

Conferencias NacionaIes Unitarias con propuestas espec綱cas que permitie「on a

Ias organizaciones sindicales conoce=os efectos negativos de Ias po欄cas

neoliberaIes y desarroIIar申anes de acci6n concretos.

La experiencias de presentar p「opuestas unitarias a nivel de OIT, deI Gobierno y

deI Empresariado, de rea=zar mov掴zaciones conjuntas frente a coyunturas po冊co-
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SindicaIes y de reclamos especfficos de I’os trabajadores ha permitido que ia

Coordinadora se convierta en un interlocuto「 valido de la sociedad civil.

Es evidente que si bien en todos estos ahos, Salvo eI retiro de 2 CentraIes (CTDP y

CTRP), tOdos las organizaciones integrantes de la Coo「dinadora reife「an su

VOCaCi6n por continuar impuIsando Ia Coordinadora, al evaluar que ella constituye

eI proyecto unitario mas importante en la histo「ia del sindica=smo peruano, Io cierto

ha sido que mucho de ese compromiso verbal no se ha re¶ejado en un t「abajo real

Por fortalecer y ampliar su accionar.

No podemos dejar de reconocer tampoco que eI a鯖o pasado todas las

Organizaciones integrantes de la Coordinadora, COnVOCaron a SuS reSPeCtivos

Congresos NacionaIes. lo que concentr6 su.atenci6n y trabajo y que sj bien

Sign胴c6　un importante esfuerzo de renovaci6n institucional democr急tica, nO

Permiti6 mantener ei ritmo de trabajo 「equerido"

Es necesario que en este evento no s6Io se ra珊que sotidamente Ia voluntad de

Segui「 apostando por hacer de Ia Coo「dinadora el referente sindical del pals, Sino

tambien establecer Ios co「rectivos necesa「ios pa「a supera「 Ios probiemas y

debilidades que presenta.

lV。 PROPUESTAS

A. Amplia「看a pa「ticip亀ci6n de Ias organizaciones sindicales en la

Coo「dinado「a.

B. Dise斤a「 una est「uctura o「ganizativa viable y ejecutiva.

c. Convoca「 a un Talle「 de Plaれificaci6n Est「ategica pa「a Ia elabo「aci6n de

Su Est「uctura y su Plan de Acci6n en los proxlmOs a静os.

Lima. ab「iI de 1996
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