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De cJCuerdo con /05 PIazo5 e∫rablecidos con /a /ey el J5 de "OViembre cJ Partir de

Ia5 OO:00 hora∫ daremo5 inicio cJ /a H〃e/qa Cenera/ /nd印nida, frente 4 /a

intran∫匂encia de /a Comisi6n Neqociado仰de /a Empre5a y 。nte /a wngencia de

unaj〃∫ta 50/uci6n 。 /05 PrOblema5 PIanreados por /a5 Permanenre∫ qmenaZa∫ de

de∫pido y eI prdcrico congeIamiento de∴5ueIdo5　que CaraCreriza　"ue5tra∫

Compa庁ero5, COmO e5 de conocimiento generaI, ha rran∫Currido md∫ de J 2 me∫e∫

de pre∫entado el PIiego de RecIamos y ha∫ta /a佃dha "O renemO∫ SOIuci6n, POr eI

COnrrario, /a5 。menaZa5 de de5pido se han convertido en wn hecho coridiano y /a

iIiquid4z se ha cJq〃dizado, Sit〃aCi6n qwe muest’ra de cuerpo entero /a

intran∫匂encia de /a Comi5i6n N均ociadora de /a empre5a en /a Me∫a de

Negociaciones y /a /nsen5ibilidad de /a cJCr〃al cJdminis亡raci6n斤enre 。 /os grav竿

problema5 que 。qt/e/a 。 /os rrabczjadores.

La肋e/qa Ce宮eraI /nd印nida, e5 /a dnicc上a/ternariva q〃e "05 queda a斤n de

per5〃adir 。 /a repre5entaCi6n empre5arial porque "O e∫ PO5ible 。Ceprar que en

/05 CJCruaIe5 mOmentOS∴e/ de∫pido y el de∫emp/eo sea "ue5rrO旬血rO, de /q〃al

manera, "O POdemo∫ C7Ceptar, que /a empresa mantenqa t/na PO5ici6n /n∫enSib/e

斤ente c7 /a5 neCe5idade5 eCOn6mica5 q〃e /0∫ rrab匂adore∫でenemo5, C〃ando de

Otra Parte PrOducro de "ue5trO rmb〆o /05 /ngre505 de teIe角nica c初men章a dh cJ

did.

A ”iveI ”aCiona/言Oda5 /a5 Ba5e∫∴5e∴enC〃enrran mOViIizada∫ y en Permanente∫

A∫ambIeas han mti布cado sw firme deci5i6n de demandar c7 /a Empre5a Wna

urgente soIuci6n y se c7Ii5tan C, /a materiaIizaci6n ef料riva de /a H〃e/ga GeneraI

/ndefinida. La empre5a riene /a pa/abm para que cJnre5 deI J5 de noviembre

//eguemo∫ `川na SO/uci6n sa涙佃CrOria que resue/va /a /nseg〃ridad en e圧mp/eo y

Ia /Iiquidez q〃e "05 。qObia, e∫ "eCe5ario mantenerno∫ firme5 frenre cJ C〃a/q面er

intenでO de /a Empre5a y de sw5 CJqenteS de pretender debi/irar /a wnidad y /a nrme

deci∫i6n de participar en /a HueIga Cenera/ /ndeβnida.
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La decisi6n ↓de 7t/帥航a de l.eeStruC血arse corpol・正v:…Cl-tC同一I como sc Ira

in如一一ado repetidas veces y・ admitido p蘭licalnente POr el gercntc gc'一Cral en recicI-te

CXP。読ic両elevisiva, l-O eS Ol「種cosa que la reducci6n drdstica de kl函n冊「cgular de

ll’ab函dores y, en la pr緬cn. h desactivaci6n de la empresa. Para un 11叫OI. enlcIldiI高cmo

de Io"rab可ado一℃S, eXPIicnll購de叩nera esquem細ca lo que significarfa en su apIicaci6n la

mencionada reestructuraci6n, Cl溝uS diferen[eS調Odalidades: ,

VERTICALIZACION: Es la reestructuraci6n de捌〆海ica IntcmaCional po「 Iinca de

negocio$　雌mese telefonfa b鉦c生[elevisi6n po重・ Cable, Celular. etc.. con administrflCiones

CCnll輔zadas en detel’mimd・) P証s. Los trab函dores seleccionados por 7砕咋′一ica a pasar a la

nueVa empresa debeI- renuI-Ci飾p一・CViamen置e a la actual emPleadora;de aceptar鉦m証an un

IlueVO CO111rato con nuevas coIldiciones econ6micas y de trab如o y, ObviameIl書e, Pe「diendo el

Vincし一lo血dical. Los que no sea一一Selecciomdos o no aceptasen su pase. serin invitndos aI

I.e山一●●vollln-ario,, o en su defccto, despedidos aIbi'rarian-CI-te.

TERCER暮ZACION: B可o e幽I-1Odalidad 7t均軌肩ca cede a empI℃S薄COntratisti即IgしInaS

鉦eas y seI.Vicios que b血nlil∴軌しE=ratamien[o con los mb可;ldorcs∴C烏∴SimilalJll de Ia

Ver血庇涌6n・ COn la. salvcdl-正lue en eS[e caso deberfan鉦mar COntr油) COl吊‘ CmI)reSa

C。Il両両ta・面com0 SuCeditS c‘)I- Cl area de eI-ergf:一y la emprcsa El・iccsol一・

SUSTITUCI。N: Ell e鵬C拭O. la∴emI)reSa Selecciol-aしIn g「し甲O `lc lrl-b申dores∴種

desv血oul種rsc de Teleftinic叫Or decisidn …ilaleral. Los trab函dore$ soIl i…高一dos al ‘`re血)

VOlu一一一ario,,・ de no ‘lCCPta一・両一一i洲o la empresa p「ocede {一I dcspido i…n品uto.

Esta es la ``propucslall de TeIe部nica ante Ia exigencia de segしII・i。ad en el emPIc。 quC

l()S ll.abajiしd。「eS Venimos h涌cIldo luego de seis摘os de mal皿lO∴OIICC P「Ogri‘‖1薄dc

l’edしICCidn y nしleVe mil山一一冊一S leIefふlic種s arr(函南s al 。c議mp種ro,諒l C=鵬ll()I. Ve証gi・} de

COnstdcr細事61- 1‘同ul章開蘭hd c l l Cu種I 7t/所柄ca lrace gala言nv証cIldo c。冊idcrilbIe朝出一閃

de d臨c「。 COn eI凋ll dc I.C叩,Cl.ur Ia imngcn d前記i- l)O重・し岨I i‘一CO重・l.CC叫}画ic旧Ic ilbし一SO y

il書的pCIlo.

L()S t「ilb時dol●cS IcI踊I証us luchamOS COnlral掴men肱l Pem1こしnCI冊dcl dc叩ido y kl

C()ngCIacidl- dc皿es‘ros o博ldos y鍋I証os. Ni nosotr。S ni nucs面s l高l-ili丸s c幽mOS

displlCut)… ngui「 sopoI周一d岨…a融injus血ia. Es hora de leva重血rnos. No nr短temorcs ’1i

indeci畠ones. e=一一{甲Cn章o Iun IIcgado. Sin luchas no llay Victorias.
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l証rc甲'C油∴i‘ la ac五山吊血ansigeI一一e y soberbia de l租patron河Ios tele略nicos

il証iu…。…雨間I壷l℃OIc… las OO:00 hOraS同白川Clga gcI-Cm=冊Icfinid…l-te l掴eg証va ‘le

…Iuci{うI=lcl …1冊Io (汀ig申lnd。 Iro「 elIa y se con証t一一ye∴Cn C=n鮎川ICll(O甲「a∴C(一IltCIICr

‘IcI高一i‘'…一面c ltt c神l‘血d面y c=l一両a‘o quc kl ‘剛一Sl周C両種l c甲-血It=1冊l.C s時間

症l甲IlieI)(l…l …自i・血車高)lぶ.

Nue掴出面Ii描閏)CraI同c l一。S(一時間一COl-ducttl ‘lc∴C。r哩e旧I証冊:l dc I叫ue eS

j‘l掴: C=冊VCl証`lc冊C血OS l ijos. Sol一一OS COusCienles quc鉦lfl Seguridnd cn el r岬Ic{} y

ltI‘一しI冊I博i(冊申しls凪$ e=、ulul.{) CS il-Cierto y Ia pobrcza cxtrelm∴eS uI-持amCn脇一両-1Cdii`ta.

Nl-C、℃ I一一i昭u一一ili描tcIc博一icas que hoy es血Cn el desampilrO・ I-OS dan k‘ r種ndl一・

Ii中o門間} {llIC Ios mb函dores c鉦aren-OS COInbatiendo con de。si血. por ser l両血a

l.面l叫C Cl-ti聞dc k` Cl一一Pl-CSa, CS I種que se in-POne COn -a fucr州y la prcsi面dc l油I証しe一一I薄

c岨ふLi‘ l-uC車……uCSt「種dctt鵬a y el- Clla estamOS tOdos ul-idos comO …"(血) I而o.
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ACENDA PLIEGO DE RECLAMOS

HUELGA GENERAL /NDEFINIDA

LUGAR SINDICATO UN17ARIO 、

AV URUGUAY 335 LIMA 2DO. PISO

HORA　　　:　6:00P.M.

肋I各層○○LES8 �VI各個NESすO 

丁ODO5 �5U尺QUILLO �A尺GEN了7NA 

BASADRE �HICUERE7A �WASHINCTON 

CAM/NOREAL �CHORRILLOS �28DEJULIO 

CHINCHON �SANJuAN �LAMPA 

CUITfL �SCHELL �CERCADO 

VENEZUELA �LINCE �LA5PALMERAS 
15●UCRE �AREQU/fA �NARA母/AL 

5ANJOSE �LUR/N �5ANPABLO 

CALLAO �LO5JAZMINE5 �MON了でRR/CO 

MAGDALENA �ZARA丁盲 �LO5FICU5 

間7AR丁亡 �SANBO竹材 

RIMAC 

LA5¥〃NAS 

E押中農のWNcIAS ASA醐歴且畳允S

P畳露肋A州別丁管S各州丁o俄AS LAS S冨DES

AGENDA :　PLIEGO DE RECLAMOS

HUELGA GENERAL /NDEF/NIDA

JuEVES g DE NOVIE朋B慮E

PLAN丁o相良DIF曹c書の磨ASAD属官

L/MA. 07 0E WOVJEMBRE DEL 2000 LÅS JuN了“賛S D/罵EC丁/VAS
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LA JuS7TC/A Su Sus丁EN丁O

La demanda deI gobierno de 〃n PaCrO de /mpunidad para /05 deIiro5 COmerido∫ en e5rO5

a庁os cI Cambio de /a∴tran高Ci6n, e5　gticamenre /naceprabIe y poI砧cam初でe

COn traprOd〃Cen te.

虞icamenre ;naceprable: Mds grc,Ve q〃e /a crisi5 POI庇a, SOCic,I y econ6mica qwe rJOS

aHige es /a crisi5 de vaIore5, eXpre5ada principa/menre por /a mentira′ Ia f初ta de

respeto 。 /a /ey y eI 。bu∫O deI poder・ Quiene5 hoy demandan e5ra∫ medida5 ”O e∫tdn

pensando en eI /研erg∫ de /a5 /n5rit〃Cionおde /a patria・ 7taran′ md5 bien・ de encubrir

Io5 Crimene∫∴COmetidos por Monfe高nO∫ y eI 51eCtOr miIirar que /o prorege・ La saI〃d

pdbIica serid severamente cJfおでada de prosperar este chan均e・

Po椎icamen書e contraprod〃Cente: La rra催ici6n a /a democracia ”O Puede hacer∫e

5aCriβcando wno dc.∴∫u5∴eIemenro∫旬ndamentaIe∫, a Sa牢r, Ia /guaId4d ante /a /ey′

independientemente deI poder o eI dinero・ De pm5perar ”na /niciativa como餌a

vendrdn orra5 /gt‘aImenre /naceptabIes queでerminardn por desnatt‘仰Iizar y′ q〃izd∫,

hasta fれ5trar /a franSici6n democrdrica・

Nos soIidarizamo5 COn /a5 eXpreSiones de Monse庁or Bambar釣q〃ien ha se庁aIado en s”

reciente homiIia q〃e '一/a /mp〃nidad corrompe /a5 βbras mon,Ie5 de /a∴50Ciedad y

convierでe en C6mpIices f7 /0∫ re叩On∫abIe5 de veIar por /a verdad y /a Justicia (...) La

imp〃nidad es degradante. '一No5 /denriβcamo∫ COn /as decIaraciones deI Def訪50r de/

Pueb/o q〃ien hal SOStenido que "no p”ede∴admirir que∴Je hayan comerido deIitos de

narcorrdf7co de∫de /a∫、 Fwerza5 ArmcJdas y q〃e en CO甲eCuenCia庇Jya que PerdonarIos.

De ”inguna mdnera p“ede pedir5e /a /mpunidad一’・
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ふ　CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU

C。G。丁囲
戸unda詳論盤轟能譜等需認諾豊吉譜畿認諾1 971

cgtp@computextos.net

AFI」IADA A LA FEDERACiON SINDICAL MUNDIAL - FSM

回国

La Confederacidn General de trab祖dores del Pe。u - CGTP, ante los皿m

acOnteCimientos que demuestran el deterioro moral que se vive en los circulos ligados

「40j¶h`1章1亀1jj〃論^r∴+h 、,_ 1《　__」○○」_　臆.,..　。. . ..regimen ftrymorist。y y a la c叫Ia militar dirigida por el fugitivo Vladimiro Montesinos,

Se Ve en la imperiosa necesidad de dirigirse a la opini6n p皿ca y trab祖dores en

general a trav6s de los medios de comunicacich, lo siguiente:

La actitud asumida el dia de ayer por la representante de la Coordinadora Nacional de

los Derechos Hunanos, eVidenci6 un malestar e indigrm融n del pueblo por la foma en

que se ha negociado la sa量ida de Vladinriro Montesinos del pais..

La CGTP, que foma parte de la Sociednd Civil no puede estar indiferente a lo hechos

aCOnteCidos’en COnSeCuenCla, manifestando nuestra solidaridad con la Coordinadora

ト丁〔(:タ、_●(1　」〈 1_ふ　丁ヽ臆　　1　　　T_

‾‾ ‾‾‾‾‾‾　“‾1‾‾‾1‾~~ふ〃ヽ〇〇〇●ヽ具　ヽ′ヽ′〇〇　〇`↓　ヽ_′ヽノU重

Nacional de los Derechos H皿anOS, y en reChazo a la Resoluc主6n Suprema

donde absuelven de toda responsabilidad y単車n a Montesinos, hemos def

__∴ふ:_臆_1 1′　　1　1臆臆_　　　_○　　○　_　　　　.　_　-○○

Por estos hechos

trab祖dores y del pueblo, Sino fundameuta血ente, POr alcanz

▲,_　_重_　_　　　　　　　　　後

la CGTP, que lucha pemanentemente no soIo

todos’COn democracla, emPleo di弧o’Salud, educaci6n, desce

_　_　臆_　　●　　　　′　●　　"

COn justicia social, reitera su

JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL 28 DE SETIEMB
COrIVOCatOria a los trab勾adores y

Renuncia imediata de Alberto F両mori y sus

Rechazo a cualquier intentona goIpista que pretenda
」三園と:臆　　　　●　.

五重moh s向.

高め綿密彰ク

50国隅田
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料〃

r los intereses de los

r un vida digrla Para

ralizaci6n y desa虹Ollo

l pueblo penlanO, a la

Vicepre sidentes.

er a la dictadura

Confomacien de un gobierne de transici6n encabezado por耽personalidad

democratica y de consenso.

Elecciones Generales con nuevas reglas y autoridades electorales.

Extradici6n y e車viciamieuto de Vladimiro Montesinos.

Investigaci6n y sanci6n a los congresistas tr組sfugas.

Soluci6n a las demandas econ6micas, POliticas Jかrales y sociales de los

Libertad de los detenidos por la Marcha de los Cuatro Suyos y cese imediato de las

COmisiones interventoras en las u血versidades.

Solidaridad con todos Ios gremios y reglOneS en lucha.



も　CONFEDERAC獲ON GENERAL DE丁RABAJADORES DEL PERU

C鵜G。丁巴
Fundada e=4 de Junio de 1968 y Registrado por Bes. DiviS. N9 18-R・D. de 29 de Ene「o de 1971

Domiciiio: Piaza 2 de Mayo NQ 4 」ima - Perd ●巾!16fono: 431 4738 1七Iefax: 424 2357

cgtp@computextos. net

AFILIADA A LA FEDERAClON SiNDICAL MUNDIAL - FSM

ー　Soluci6n al grave problema del transporte: No al alza en el precio de los

COmbustibles. Reducci6n del血puesto Selectivo al Consuno.

La jomada de1 28 de Setiembre serfrona demostraci6n contundente de la posici6n

lnquebrantable de los trab祖dores y el pueblo peruano’en la preparaci6n del segundo

Paro Civico Nacional, POr un餌uro de verdadera dignidad nacional.

Respaldamos la Huelga Nac土onal de Camioneros.

26 de Setiembre PARO REGIONAL TACNA.

27 de setiembre PARO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO.

27 y 28 de setiembre PARO REGIONAL JUNEN:

28 de Setiembre PARO REGIONAL AREQUIPA.

12 de octubre PARO SECTORRAL DE EDUCACION:

SUTEP- S皿ESP- SUTACE-FENTACE-FENDUT-

SOLIDARIDAD Y APOYO A LA MOVILIZACI6N DE LA COORDEN餌ORA

METROPOLITANA contra el recorte de su pres岬uesto.

Secretariado巧ecutivo.

Lima, 26 de Setiembre de1 2000
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NOTA DE PRENSA

Seg心n品J*onunciamiento p踊cado eI dia de hoy en eI diario "La Rep軸c亀|’, un

会mplio ntImero de o「ganizaciones sin軸es de Iucro’ent「e la容que se encuent調n

la CGTP’CCP, CNA y Ias rodes ANC’COECCl’COP削E, GIN, M削ADES, asi como

MANu軋A RAMOS’D削uS’FLORA TRISTAN’ALT輸NATIVA, TAREA, CEPES,

APROD勘INCAFA舶, CID富AG’ FOVIDA’ CEDRO, ADEC A丁C, CEDAL,

COORDINADORA RURALずADRAI CARE PERU, PACT, SUCO, CHR寒STIAN

C皿DR剛’S' CUSO’ent「e maS de noventa a合ociaciones, 8e han propue8tO

D帥ANDAR LA D駅OGATORIA DE LA MODIFICACION D軋営MPUESTO A LA

R削TA PROMUしGADA POR軋GOBl訳NO DE FUJ-MORl, SEGUNしEY No 27356,

Por Cuanto g調Va a mas de 16 mil Asociacione$ Civile容$in fines de Iuc「o de todo

eIpais.

Sehalan que a parti「 de1 1O de enero de書2001, mおde 16000 asoclacione$ CivIIe合

sin f]nes de Iucro y fundaciones tale合como: C-ubes de madre§, Comedo「es

popula晒賂, gremios sindicale8 y emPreSaria-es裏Clubes deportivos, aSOCiacione蜜

Profesionales, educatlv種s暮Cien珊cas, artisticasすI鵬rarias,説gionaIe容, de

PromOCi6n aI desa「rollo’de vivienda・ PoI絢e額$ y Otra容de fines $em軸nt撚, que

COntribuyen a atende「 necesiぬdes §OC輔s que e- Estado no cubro y que el

mer陶do no re$ueIve, queda「an afoctas aI impuesto a -a renta al entrar en vigencia

Iaしey 27356 promu書gada por eI gobiemo岬morista eI 18 de octub鴫, es decir en

Ias postrimerねs de su gest博n.

Conforme exponen’de aouerdo a la doctrina t「ibufaria, la exonerac16n deI

lmpuesto a la Renta de la que gozan en la actualidad Ias Asociaciones Ci¥相e$ Sin

Fine嚢deしucro §e Sustontan en que i) cumplen funcloneきSOCi鍵Imento necosa「ias

y deseabIes・ ii〉 no pueden distribuir ut醐種des y est釦o闘gadas porしey a aplicar

a $uS fines institucionales Ice recur的e que pe「ciban por cualquier concepto y i叩

en ca容o de disoluci6n’ a tran蜜ferir a titulo gratuito todo su patrimonio a

OrganizacIones con fines similare$.

lndic種n que en el Per心’las Asociacione8 $in軸e容de lucro est餌afectas a los

demas血puestos como即GV, el impuesto p鳩dial y el personal que labom en las

instituciones調cionaIe$ eSt& afecto a' Impuesto a l種Renta a容i como a la$ demas

cargas SOCiaIes y tributa而as que gravan e! trabajo aきaIariado y Ios hono融os

pro健$番0na le8‥

Por Io demas’en el Pe「血Se han eI番minado伽os Ice regimenes de promoci6n que

existi種n y que alenねb観n la filantropia $OCial’a d軸encia de lo que ocurre en ot鴫s

n蜜ciones de! mundo.

En tal sentido暮las organizacione$ que Su$Criben exigen de Ias nuevas autoridade$

naCIo調ales y de Ios miembros deI Congre$O de Ia Rep軸ca se proceda a derogar
〇〇〇 .__○○⊇___」し_, _」臆　　　○●書●　　　-　　　●　　　●　　"　　　」_　　　-　　　_　ふ　_　　　　_
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LA CG冒P Y LAS PERSPECT|VAS DEL MOVIMIENTO S工NDICAL

Ha∴∴PaSado mag de medio a静o desde que ge instalar‘a el nuevo

Consejo Nacional de la CG冒P y casi un meB de8de la∴reali乙aCie)n

de la primera Asamblea Nacional de Delegados en la cual se

aprobara el informe cen七ral presentado por la Secre七aria

General, el mi8mO que COntiene importantes∴a8PeCtOB SObre los

Objetivos estrat台gicoB y la∴tactica de acumulaci6n de fuerzas

que deberia desarr`Ollar日e POr Parte del movimien七o sindical.

Sin embargo y tal como Io se静alaramos en dicha asamblea, las

PrOPueSta8　COntenida8　en el documen七o en menci6n adolecen de

dos deficiencias centrales:　a) 1a ausencia de una autocritica

Seria sobre el papel jugado por la direcciらn de la CGTP en el

e魯Cenario poli七ico nacional ,　　Particularmente en la

COnfrOntaCi6n fundalnental con el fujimori日mO eXPreSada en la

lucha en defensa de Pe七roperu y el impulso al Refer`endum por

la no privatizaci6n de esta empre8a y b) 1a∴∴auSenCia de un

balance realista sobre la∴Situaci6n organica de la central y

el no funcionamiento del Secretariado Ejecutivo.

Las consecuencias de la fal七a de una autocritica en el informe

balance presen七ado por la Secre七aria General, Be han pues七o de

manlfiesto de manera abBOlu七amen七e clara con el fracaso de la

moviliz(iCi6n de1 30　de Mayo en rechazo a la privatizaci6n de

Petroperu,　donde la presencia de nuestra centr‘al debi6∴魯er ma魯

COntundente atln,　que las movilizaciones de Enero y Abril por

Ser una COnfrontaci6n politica clara con el gobierno.

Por ello tambien creemos que es inaceptable y BOIo ocultan su8

reponsabilidades y err‘OreS de apreciaci6n poli七ica, los que

Pre七enden decir∴que lo8　trabaJadores no se movilizaron ”porque

no estan claros o soIo Io hacen cuando incluyen sus

r‘eivindicaciones ma8　PrOPia8’’.

Despues de la exitosa movilizaci6n de1　25　de Abril y en el

mar`CO de los plazos e邑tablecidos∴Para la venta de La Pampilla

POr Par七e del gobierno, qued6　muy claro el compor七amiento que

deberian asumir la8　ParteS COntendientes, eBtO eS POr un lado

el gobierno y el arreciamien七o de la campafia propagandlstica

en favor de

ゆ　enCabezada∴POr

1言1 P議書議書nia諾詳 a quien le pese"

y Mini富trO de Trabajo

柵#篤sG詳霊Z。:謹言謹告i託霊霊a,。三al諾謙二6n manifes七ada

Asi lo entendi6 la reuni6n de Coordinaci6n que desarro116　el

Secre七ar‘iado con　5　de sus miembros el dia　26　de Abril, a la

Cual　′a8iBti6　el suscrito como delegado ante el Comite

Pa七ri6七ico en defensa del Pe七r`Oleo, quedando definido alli el

eje cen七ral de nuestro accionar inmediato Io que i】rlPlicaba

七ensar`∴∴al maximo nuest.ros esfuerzoB Para∴∴PaSar∴a enCabe乙ar‘

POLI曹ICAMEN冒E la oposici6n de masa8　al gobier`nO, CumPliendo

asi nuestro obje七ivo de reorientar la condu○○i6n de la lucha

en defensa del petroleo, POniendo el pe亀O fundamental en las

inB七ituciones y no en las individualidades o personalidade8.



Coheren七es con esta tactica, que nOS∴∴POnia en el centro de la

lucha politica y como interlocutores v虹dos de millones de

Peruanos que habian manifestado su rechaz〇・ mediante las

enCuestas・ a la pr‘ivatizaci6n de Petroperu’nOS PrOPuSimos un

Plan de Accich inmediato que incluia una∴reuni6n de evaluacich

de lamarcha de1 25 deabril y fijarlas tareaspara la

Pr6xima batalla; COmO Parte de ello se elabor‘6 una Directiva∴a

tOdas nuestras bases fijando e8ta orientaci6n・ Ademis de ello

Se consigui6 la anuencia del Comite Civico por la Democracia y

de FenpetroI para una convocatoria conjunta∴a dicha∴reuni6n de

?Valuaci6n.
La reunlらn

魯Olicitud
qued6 fijada para e1 07 de Mayo,
del c!nmT)鼻緒a“〈∴∴∩__1 _ 」　　m

_　‾‾葛　J_--　-⊥　>′　|鳩事∴1嶋ayO’ en raZ6n a la

COmPafiero carlos Torre8, Secre七ario de

la CGTP’ COn 9uien se hicieron la亀mna"1+さ_
、.-_　上　」　　　　　　　1　　　●

Organizaci6n de

del caso, en auSencia del cc・ Jo8e LLosa∴∴que habia viajado a
‾‾　‾‾ふ-’　uU▲| q.u|en Se nicier‘On la8 COnSultas

Huancayo y del compaifero Alipio Zenteno, Secretario Gener‘al

Adjunto, quien se encontr‘aba en IIo. Los c〇・ Gorl、iti y Risco

Se encontr`aban en La Habana. Todos cumpliendo tarea8 de la

Co重I fecha o3 de Mayo y sin que mediara raz6n valedera alguna,

Par‘a canbiar nuestra orientacich七ac七ica∴aPrObada’ 03 miembr‘OS

del Secretariado’ los cc. Jose LLosa・ Carlos Torr‘eB y Joaquin

Gutierrez decidieron su8pender la∴∴∴r`euni6n de evaluaci6n

impulsada para el O7 de Mayo a la que ya habiE‘n aCOrdado

aSistir mas de 2O organizaciones∴∴Sindicales de caracter

naCional’ graCias∴al antecedente exitoso de la mくirCha de1 25

de Abril’el empefro del personal administrativo de∴la central

y el trabajo personal del suscri七o.

Es fr`en七e a esta equivocada y mezquina decisi6n qし1e∴∴SOlicit台

POr escri七o la jn七ervencich inemdia七a del cc・ Alipio Zen七eno

Para que convocara∴a una∴reuni6n del Secretariado a fin de

eValuar la∴Si七uaci6n creada’ en la medida que ‘)OnSideraba

graVe esta decisi6n politica∴∴que ponia en peligI‘O nues七ra

COnducci6n de la lucha. Las七imosamente n0 obtuve nin恥a

El desatino politico cometido por los∴SOmPafier‘OS respsonsables

de la decisich de suspender‘ la∴reunich de evaluacich de1 07 de

Mayo’ CObra mayor dimensi6n por el hecho de que ni siquiera la r

P6stergaron para otra fecha’卓no simplemente la∴SuSPendier‘On,

Par‘a despues no hacer nada’ e8 decir no 8e hizo ninguna

eValuacion de la marcha de1 25 de abril y por |o七an七o no se

fijaron |aB tal`ea8 que debian cumplirge por par‘te de |a CGTP.

Por lo anteriormente sefialado y en la medida∴∴que no E!e∴r`euni6

el Secretariado y tampoco fui convocado, ni siquiera par‘a una

COnVer‘SaCich’OPte∴por‘ Presentar mi renuncia∴a la delega七ura

que me enCar‘gara el Secretariado ante el Comi七e Patrictico en

defensa del Petroleo ya que las acciones de los O3 compafieros

aludidos lineas ar`riba’fueron, en la prde七ica’aValadas por

el resto de miembros del Secre七ariado。



Las marchas de1 25　de Enero y de1 25　de Abr`il demostraron a

Pr`OPios y extra静os que el ejel Vertebral de las masas

movilizadas Io cons七i七uian la presencia inmensamente

mayoritaria de las bases de la CGTP,　Par七icular‘men七e de los

唇r‘emios de Cong七r‘uCCi6n Civil y Jubilados que afrontan

agr‘eSiones∴Particularmen七e graveB∴a∴SuS derecho8　POr∴Parte del

gobierno de turno, y eSta Si七uaci6n no se iba a modificar

SuStanCialmen七e para la marcha de1　3O de May0. Lo que si se

iba∴∴a hacer mas∴∴patente era el car‘aCter∴POlitico de la

COnfr‘OntaCi6n del movimiento popular liderando la oposici6n y

encabezado por la CGTP, COntra el gobier‘nO, lo cual nos∴POnia

en inmejorables condicione8∴Para Cualquier tra七ativa con este

en relaci6n con el Pliego Pe七i七Orio presentado en Enero pasado

y desde luego fortalecia las∴∴POSiciones de los gremios en

COnflic七o para∴SuS Pr‘PPias negociaciones∴SeCtOriales.

La estr‘eChe乙　POlit,ica sumada∴a una PraCtica∴SeCtarea que

todavia desarrollan algunos compa静eros de la direcci6n

ejecutiva de la cen七ral, 1e han hecho un gran favor∴al

fuj imori魯mO que COneigui6∴∴sus objetivos con七ando con

inconscien七es aliados dentro de la propia CGTP.

Los epigono8　del fuJimorismo y sus vocero轡　de prensa se han

Cebado en sus comentarios∴SObre la fracasada marcha de1 30　de

Mayo y poco les ha faltado para felicitar las∴auSenCias de los

Principales contingentes de la CGTP.　Esto se ha hecho mas

elocuente cuando a los poco8　djas mlles de trabaJadores de

Construcci6n Civil se movilizaban a Palacio de Gobier`nO Para

reclamar|e a FuJimori gobre la∴anulaci6n de su Pliego por

Rama. Es que acaso no habia claridad poli七ica en la dirigencia

de Construcci6n Civil?

Por ello nues七ro reclamo de una autocritica∴Seria∴∴r`eSPeCtO a

las responsabilidades en esta trascendental lucha∴que

COmenZara muy bien, PerO que ha∴Sufrido un　七raspies muy sever`O

y que ha alentado al gobierno a de8a七ar nueVaS agreSiones

COn七ra OtrOS∴SeCtOreS Organizados,　COmO el caso de la

Organizaci6n del Vaso de Leche,　aSi como　七ambi台n la

r‘eeS七ructuraci6n del Poder‘ Judicial y el Ministerio P心blico

COn lo cual, Fujimori acrecienta　魯u maneJo perBOnal de es七as

instituciones.

Si somos臆　　COnSCientes de que necesitamos ∴∴∴r`eubicar‘

institucionalmen七e a la CG冒P,　Para∴reCuPerar∴Su inlagen ante

lo軍∴∴trabajadores y la opini6n ptlblica y ello consti七uye un

Obj e七ivo estra七egico ,　　Para POSibili七ar encabezar el

fortalecimien七o del　七ejido social en nues七ro pais, nO POdemos

Seguir‘ desarrollando una ta〇七ica erra七ica, Car‘en七e de un nor七e

Claro,　que en lugar de sumar∴reS七a y que esta condenada

irremediablemente al fracaso.



Es necesar‘ia una∴∴reCtificaci6n prac七ica de los errores

COme七idoB, Siendo consciente8　de qしIe Seguimos teniendo la

Principal responsabilidad y de que las condiciones∴SOn mds

COmPlejas par‘a avanzar, PerO reCOnOCiendo taInbi台n que no hay

Otr‘a opcich que la de centralizar las luchas∴∴SeCtOr‘iales,

generar‘ laB COndicione8∴∴Par‘a una c○Ordinaci6n y unidad de

acci6n permanente con los dis七intoB destacamentos∴∴SOCiales y

aVanZar en la plasmaci6n de una Plataforma Comtln y de un PLan

de Lucha∴tambien comun.Debemos∴Ser enfaticos en se飴lar que el

COmba七e es politico y que busca decididamen七e levantar una

alterna七iva p61i七ica que enfrente y derr〇七e al fujimor‘ismo.

Laし　Bi七uacich organica de　|a CGTP_ Problema de　|as ba8e8 O de

Las inmensas movilizaciones desarrolladas en Enero y Abril,

tanto en Lima como en o七r`OS lugares del pai8タPudieron dar la

SenSaCi6n de que la CGTP se recuper`aba con fuerza y podia

reverdecer viejoB laureles de pasadas epocas, Sin embargo

todos∴∴Sabemos que ello no es∴∴aSi y 。ue la '.pr‘OCeSiin va por

dentro’', ya que la gr‘aVe Si七uaci6n de debilidad or`ganica

COnS七afada desde hace afio8　nO ha cambiado’ Sino, lo que es

PeOr,魯e ha acrecentado mas aun como c○nsecuencia de la

Pe|`manente politica de agr‘eSi6n gubernamental contra los

derechos de los trabajadores y tambien por la practica

inmovilidad de las direcciones∴Sindicales que hacen muy poco o

nada par`a enfrentar esta∴Situaci6n.

Transcurrido mas de medio afio de gesti6n ya no se puede seguir

jus七ificando esta∴Situacich, eChandole la culpa∴a la∴∴anterior

ges七i6n’debemos∴POr lo tan七o acometer con responsabilidad el

tratamiento a este grave problema∴∴que desde nuestro punto de

ViB七a’ eSCaPa∴∴a∴∴Ser entendido como un problema de la

Secr‘etaria de organizaci6n’ Salvo que se quiera buscar chivos

expia七orios de un problema que compromete al conjunto de la

direcci6n de la CGTP.

Ciertamente el problema or‘ganico que atr`aVieza la CGTP y el

COnjunto del movimiento sindical tiene un carac七er e8truCtural

y por lo tanto sino e魯ta∴a la ba8e el asumir un trabajo ser`io

que apunte al cambio de la estruc七ura organizativa de la

Central’CareCen de valor las∴aCCiones que en este campo se

Puedan empr‘ender.

Un punto de partida en es七e entendimiento del problema

Or‘ganico de la cen七ral es ubicar adecuadamen七e el papel de la

dir‘eCCi6n central’ eS七o es’del Secre七ariado Ejecu七ivo y del

Consejo Nacional. Y aqui hay un problema’desde nues七ro punto

de vis七a fundamental’a∴Ser∴r‘eSuelto sin perdida de tiempo.



La practica, tlnico criterio de verdad,　nOS mueS七r`a que　邑i no

hav una direcc i6n permanente y co lect iva ∴∴∴魯e Cae

inevitablemen七e en el auBen七igmo,　　O en el individualismo

anarquizante.　El actual Secretariado Ejecutivo carece de una

Vida∴regular,　SOn muy POCaS las veces que se ha reunido

formalmente y esto que de por∴Si ya es nega七ivo,　Se Ve

agravado por el hecho de man七ener魯e una incorreCta∴∴relaci6n

gremio-Partido,　en Perjuicio de la vida insti七ucional del

Primero y esto es∴∴aSi porque,　aPareCe COmO OCioso voIver∴∴a

tra七ar la problematica que ya∴Se trat6∴a nivel de la Comisi6n

Sindical del par七ido.

量s七o no sucederia si es que la composic6n del Secretariado

Ejecu七ivo no e告七uViese monopolizado por una∴∴BOla fuerza

POli七ica y se permitieBe la pre魯enCia de dirigentes que no

Per‘七eneZCan al partido haciendo de esa manera∴∴que la

dire○○i6n sea plur`al,　en genuina expresi6n de una∴real

POli七ica de Frente Unico.Con ello la direccibn de la central

ganaria en fuerza porque se podraa轟　conjugar otro容　aPOrteS y

las propias pr`OPueStaS que lleve el par七ido podr`ian ser`

reforzadas o enriquecidas∴al calor del debate.

Otro aspecto que tiene que ver con la direcci6n co七idiana de

la central y que es de maxima importancia lo consti七uye la

necesidad de contar con un equipo que ejecute dicha direcci6n

y haga avanzar la oon8eCuCi6n de los objetivos tr‘aZados. E8七e

equipo,　que hemos planteado en documentos∴anteriores,　debe

es七ar dedicado A富IEl征ro COMPL珊O e incorporar∴a POr lo menos

O6　de los mejores cuadros de la direcci6n nacional, Cada uno

de los cuales debera∴∴ser evaluado en base a los∴∴reSultados

ObtenidoB,　COn七inuando en el cargo si BOn Satisfactorios y

Siendo cambiado si no es∴∴aSi. Estos compa範eros deberan ser

ubicados en los∴SeCtOre魯　Clave魯∴∴a∴日er∴refor乙ados y qしIe a mi

manera de ver∴SOn: Organizaci6n,　Economia, Prensa , Defensa y

Frente Unico.

A fin de lograr∴∴aPrOVeChar al maximo las capacidadeB de los

COmPa静eroB∴邑e deberia fijarles un sueldo, nO menOr∴a media UI冒

(un mil cien soles mensuales),　ademas de un mentl diar‘io y

gastos de movilidad para laB geStiones que　七enga que realizar.

De esa lnanera los compa静eros no tendran que dedicar8e a OtraS

actividades para generarse ingresos∴adicionales para soIventar

SuB gaStOS familiares.



Cier`tamen七e esta e魯　una inversi6n y frente a la or‘fandad

econ6mica de la central aparece como imposible de llevarla∴a

la pr`aC七ica’ Sin embartgo'　POr la importancia y neceBidad de

hacerla cr‘eO que deberia verse la forma de conseguir los

fondos para ello. En e8a linea propongo la creaci6n de un

fondo exclusivamente par‘a eSte PrOP6si七o el mismo que podria

estar‘ COn8tituido por los∴Siguientes apor`七eS:

1. 25%　de las dietas y/o sueldos que perciban nues七ros

representantes y/O dirigentes que ocupen cargos directivos en

Cualquier entidad ptlblica o privada en repr`eSen七aci6n o que

hayan alcanzado esa ubicaci6n por gesti6n de la CGTP.

2・ 2O%　de los ingreso8　menSualeB PrOVenien七es de los

alquileres de las tiendas.

3・ 10%　de los∴SueldoB que PerCiban aqu台llos tr‘abajadores que

laboren en cualquier en七idad ptlblica o pr‘ivada y que hayan

alcanzado esa ubicaci6n graciaB∴a las gestiones de la centr‘al

O SuS∴rePreSen七anteS.

4. 10% de los mon七os de financiamiento de los l)rOyeCtOS∴que

logr‘e la CGTP con cualquier entidad para la ejecuci6n de sus

difer`entes∴Pr`Ograma8.

Si　ユogr`aramOS COntar COn eS七e equipo minimo Ios compafieros

Presj・dente y Secretario General podrian delega章、 de nlejor

maneI`a y COn gar‘an七ia las∴reCargada8　funciones que deben

CumPl⊥r en la cen七ral y que actualmente no pueden realizarlas

PO|`qし1e Simplemen七e es imposible pedir a otro8 dirigentes∴que

Se dediquen a tiempo completo a las∴∴bareaB de la central

Cuando no tienen cubiertas ni siquier`a minin)amen七e BuS

nece蜜idades economicas de tipo familiar`.

A fin de evitar cualquier tipo de suspicacia∴∴y que nO Se

repi-t;an COmentario8 distorBionan七es de la pr‘OPueSta∴Planteada,

desde ya me inhibo a∴Ser COnSiderado en七re los com[,OnenteS del

equipo que se plantea y si me comprometo a∴aPOyal`los en el

CumPlimiento de su gesti6n.

Estoゝ′　COnVenCido de que la dedicaci6n a　七iempo c(一!llPleto en

base a∴∴Planes especificos que deberan adoptarse, en el mar‘CO

de l(一}S Obje七ivos tacticos y es七r‘a七台gico8∴ por‘ Partくさ　de este

equipo redundar‘a raPidamente en beneficio de la cent・ral y de

SuS∴bases. generando a軍蝿Ias mejores∴POSibilidades∴Par‘a que

Puedan aportar no soIo econ6micamen七e sino tambie11 en las

distintas∴aCCiones que se emprenda.



Con una claridad七actica comin y con un equipo de direccich

CaPaZ y dedicado a tlempo completo estar‘an dada8　las

COndiciones minima8 Para POder dar un salto cualita七ivo en el

Objetivo de reubicar∴al movimien七o sindical y en particular∴∴a

nuestra∴Cen七ral en el escenario poli七ico nacional y ser∴∴Parte

fundamen七al en la con日もi七ucich de una∴∴alternativa∴POli七ica que

demo七e al fuきimorismo y aper七ure una via democr‘a七ica nueva

Para el establecimiento de un desarrollo con equidad y

justicia∴SOCial.

Espero que las opiniones y propues七as aqui planteadas∴∴Sir‘Van

Par`a enr`iquecer e‘l debate y encon七rar`　las mejores

formulaciones, COn el aporte de los demas dirigentes, a fin de

SaCar`∴a nuestra cen七ral de la situacich en que se encuentra,

asi lo demandan las dificiles circunstancias que nos　七oca

Vivir y a las cuales debemos∴reSPOnder con reBPOnSabilidad.

Manue|　Cortez∴Fernandez

Secr‘etar‘io de DD HH
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丁EL EFONI CA SE Bu健LA OE REP席ES別事AN丁ES

DEL M〃〃S丁離/O DE T鱒ABAJO

f/ did J7/JO/200, /0∫ repre5enranreS de /a Empre5a, nO Se Pre5enrarOn 。 /a hora

e5rab/ecida “ /a reuni6n extraproce∫a/ en e/ Mini∫terio de 7+abczjo, demo5tmndo el poco

inrer65 。e /a empre∫a en /a so/uci6n de/ PIiego de RecIamo∫, C団e∫ar de mni佃nar en

5u5 COmuntCado∫ 。”e SOmO∫ ”OSOtrO5’/05 Dirigenres Sindicahe5, /05 que "O坤eremOS

∫Ol〃Ci6n.

動Su Carra deI 26 de setiembre el Sr・ Demi∫鹿rndndez mni解5ra:

惣霧需薯藍盈霧r盤鵠箸悪誇盤需藍告e
respon∫abi/idad y /aboriosidad・ y que g/ pais con佃en ”050rrO5, pOrque Sabe

5u5∴COmunicacione5 e5tdn en buena∫ mnO5 y ”050rrO∫∴COmO Siempre, WJmO-

.舵guir reJpOndi訪do/e∴a /a∴a/rwra de /as circun∫ranCia∫, debido 4 qWe haremo∫

ma∫ Para 5eguir高endo /a∴empreSa de fodo5　y q〃e fabe que　"ue5rrO5

rrab匂adore5 JOn /05 m5 PreOC〃pado∫ en mntener ”ue5trO /iderazgo y son e//o

Io叩rincipa/e5 CO/aboradore∫ POr COn∫truir ”na empre5a Cada vez m∫印ciente y

p仰duc書iva.

5in embango, eI Sr・ Ferndndez en /a Negociaci6n CoIecriva /n血e en /a reducci6n y

∫〃∫rit〃Ci6n de per50naI.

∠Como /e podemos /′amar q e5fo5庇Chos?

Anre e∫tOS C,COnteCimiento∫ ”O POdemo∫ Permitir se ”05 Siga man`iIIando en rorno cJ

nue∫tra∫ Onganizaciones Sindicale∫, /05 rmb仔jadore∫ rele子∂nico∫∴COnrinuaremo5∴en la

lucha permanente para Aa`er reSperar ”ue5trO∫ derecho∫ y hacer que /a paz y /a

armon肋/abora/ reine en tele角nica.

〃LOS OE健ECHOS SE RECLAMAr均NO SE M劇VD/GAN〃

?プロ′ヽ重}　′　購　h〃′裏白○○′hA h h重=　`　青　を二九農…　〃購　○○重二〇　置二重-′ヽ○○〃■--〃重も亭主
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棚柵Fo則伽か鳥捌雌訳個別C舶

A一焼印珊加請側拗ね飢口軽o勝朝明電lo櫨辱知同軸雷的府鵬OIT

寄馳燐も餌親飢棚こし呼弛め棚鋤ぬ耽I紳輔的一理舵鱒g融加地慨舶

偏抑融樹加担鋤製陶開- ⊥q両年轟き廟他部雷電の庇的朋撮れ曙ね的-

言・○ ○軸加棚脆め寄きぬ審脆坤焼場棚的抽′鳳D帥純血融脆I細的耽め

的側面両軸両軸的かさ桝的軌や鵬同州調〃伽袖7・埠龍池口肋同

種両脚的伸助脚かL珊L野馳録画鳳柵的yきo岬脚融同軸の郎甘

加やぬ鵬融的地中輸血地坪虚血脚抽出如融鱒融融暁

甲州か抽出峰持寄鋤eI鋤的柁軸.

c・一個は側聞露塙同舟⊥寄y劇的的岬棚的舶短的I部面舶n請坤伽朋的鶏

肋焼場臓か櫨あ坤寄b朋疎I耽ぬrp伽舶申請笹蘭の舶而同期的信劇場面・二

かA伽的G珊血相剖肥州耽y軸画調p珊佃棚c書棚備品的ね鹿o仰朋直

納や両地同心船舶血舶坤細かI舶働舶地軸融弛哩的融舶n

c○如拙的職庇馴町側掴鳩め寄軸脚曾押勝馳脚鵬l捌かぬ加増坤的斑

伽I卿偶の舶七日的轟き常軌糾のす,

エー同軸同軸如ね的極細伽寄疎舶邸両地鵬融I y珊ぬ鵬c伽側め的

伽的同軍鳩め棚鵬何個I同軸加持的偶肌鍾n仙緬肋轡卸間帥加眺め棚を

他日同朋I y肋噂的加同朋何問耽

鼻・同軸的c肋帥ぬ融ね棚柵寄甑ぬ寄耶帰納聞け駒的同州軸同軸的舶
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加重的一冊的e郎昨舶鼻血的創面也r加鵬c脆性他州勧説e同職肋鵬舶寄y

蹟寄書I伽剛同書∴∴相同融=叩寄髄潮間叫弓削副的同朋脚面白叩きI事○○的r朋伽帥y加

○○州債性能c他動c肌.

缶,_同湖寄耽拍車偶の〃珊寄付印加可的調連動庶出請A用事繍伽加的融庶子同書

研き州贈榔寄書舟きま胴心細的隔年日脚仇鳩・

乱一陣p脚励帥加両峰ぬ坤佃的棚尋叩甜骨的叩寄r億]如調軸的繍I申耽れ持場調

調印雨的雷同剛聴き巾や蘭書o血相蘭画胸高高誼叩醐剛融傭鳩諦

劇脚両e加書棚心中db朋寄せ坤馴胸部農か融き即噌脚中華or "o耽p騰I増さ∴櫨I

o舟せきI仰他面oすきInc創面Iv鴎寄一

方.庸融胸n鵬佃叩舶朗剛=ぬp面寄雛的I伽yね〃叫的c棚すき加加担能軸書

棚心筋舶曹能力か動ぬ勧め鵬的地場斑鳩僻梯寄脆I増血儒両軸臓血判耽e蘭書庇

脚融　巾l櫛　億叩則噌捌き　雛的糾寄贈寄　り的　融け電柵　p寄厨朋c勅勘　轟き調書

的心的的動議曲れ血劇画吋塙相加o叩柵同輪賂軍書c・

高知融塙n繭勝京劇q関脇c〃舶縛厄年榊や冊掴ま寄朋同朋c柑船舶棚番n持帰

佃朋靴棺的書館わ約・

に_舶同朋を慣わ庇d色相し缶的タ鵬的請は州ぬ寄b po「曾I脚001-8手丁亀叩き細め的b鵬

ぬ鴨の岬舶湘佃調和「耽叩o舶曲面I脚置き丁ふ

し加坤糊的向直鳩調的雷の脚


