
ORDINARIO DE LA CGTP
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E INTELECTUALrs　彊!「‡C,工'.¥CTONES DE DERECHOS HU地ANOS
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1. Que, 1a Co-1Sti工ucう.6n Pc員tica vigente preceptもa que la persona

hum:ina eS裏el fin supr謝c;‘d盆]a Sbciedad y del Estad6。

2. Que, 1a、 cohs卓tuci6n dし1 Fstado ha re宰ring墨O la 。aPlicaLCi6n -

de la pen? de muerte a lGS{aSOS de traici6n a la`Patria en c争

SO de guerra exterior・ 1

3. Que, 1a Constituci6n Politica establece determinadas garant壬as

en la adminis守raCi6n de justicia, tales comp: 1a publicidad de

lo$担lC‡9S Pena王es,士i independencia de p青esiones pol壬ticas-

en el eierc.icio de la funこi6n jurisdiccional,. etC.

Asinismo; el Ordenarie章lro Juridico ’Constituciohal prohibe la -

tortu耽y los- Lratc‘S h棚anCS humillantes. (Art∴234) as王como　-

1a invalidez de las rr豆has obtenidas porノCOaCCi6轟ilicita;’ -

amenaza o v主ole持ia臆班∴こualesquiera, de sus formas.

EI precitado Cuc‘坤o d3 Leyes consagra・el princip主o ・de que toda

PerSOna eS inocente ine虹rasD no Se haya declarado judicialmente

Su reSPOrlSabilidnd, r.eCOgiendo el principio juridico que infor

ma Jque la inoc叩LCia膏e preS刷e y la culpaサilidad se brueba‘

4. Que, 1a -cons▲tituci6n dci Estado ha estableこido qhe la adni -

nistraci6n de justicia corresponde a 6rganos que t:enen difer9n

tes:豆tribuciohes ‘se売al亀ndo qu′e‾ el Ministe、rib Pもblico tiene a

Su CargO el ejercicio de- 1a acci6n penal pdblica, entre OtraS-

funciones, y que el Poder Judic土al tiene la potestad de admi -

nistraトjusticia, 1a que se ejerce por los Juzgados y Tribuna-

5・ Que言1辛denamie]1七O Jur壬dico ’vigente　?tOrga a los, PreCeP

tos contenidos cn los Tratados relativos a derechos humanos-

jerarquia constitucional。

7. Que∵ep ios乱timos atlC)S el Per。 vive、una Situaci6n de violen-

Cia Estatal y terro豆st? que ha agravado la situaci6n de vio -

1encia es毎uctural que !1ist6ricamente caracteriza a nuestro　-

pa壬s。



亘nvestigaci6n y sanci6n para los responsables materiales

e intelectuales de violaciones de derechos humanos)

8. Que・ el Estado conducido por los gobiernos correspondientes, y

hoy por el APRAタha respondido a la subversiるn con medidas que

en Su COnCepCi6n y ejecuci6n han sido violatorias de los dere_

Chos hun叩os. L種violencia ha sido la respuesta del Estado　-

frente a la subversi6n.

9. Losl gruPOS terrOristas basando sus acciones en una actitnd po-

1王tica arbitraria’han provacado la represi6n contra trabajad9

reS y OtrOS SeCtOreS del pueblo con el uso indiscriminado de -

1a violencia, ha sido uno de los factores de la militariza -

Ci6n del pa壬s, despreciando a las organizaciones populares y -

POniendo en riesgo. sus conquistas.

10. Que・ SOmPtido el aparato represivo del Estado en sus 6r鮮nQS -

militares’POliciales y judiciales’a m看XiIna tenSi6n, ha colap

Sado’demostrando que no est看capacitado para responder a la -

Violencia subversiva con la b。squeda de una paz, ajustada a　-

1os preceptos jur壬dicos sobre los que se sustenta el Ordena　_

miento Jur壬dico de la Naci6n.

La pol壬tica del "goIpe por el goIpe" no ha respetado Ios prin-

CIPIOS COnStitucionales en materia de respeto a la persona hu-

mana y a laLS,garantias de la administraci6n de justi珪a.

11・ Queタ1a Policia ha demostrado su inoperancia par争COmba

tir el cr壬men con instrumentos cient壬ficos. Se recurre a la　_

tOrtura’a las desapariciones y a las ejecuciones extra-judi -

El aparato judicial tampoco ha estado a la altura de las dcmap

das del pais, neg呑ndose una pronta y efectiva administra⊂iるn -

de justicia.

Algunos sectores de la Fuerzas Armadas' y eSPeCialmente los Es

Cuadrones Antisubversivos y la Marina, ejecutan acciones

Orientadas por una errada pol壬tica de seguridad JlaCional que -

1a conduce a arrasar con todo principio que insp|ra a un Esta●

do de Derecho.

12・ IJa I)octrina de Seguridad Nacional concibe el mundo como el

CamPO de batalla que enfrenta al mundo一一occidental" y al mundo

.‥/



‡.事

(Investigaci6n y sanci6n para los rきSPOnSables materiales　憎

。 int。1。。t.ales d。 Violaciones de derechos h品anos)

-　う　一

一一ori」ental"’determinando esta concepci6n la aplicaci6n de una es-

trategia antisubversiva que se caracteriza por convertir al

por convertir al pa壬s en un estado de guerra ihtema’irregular’-

13r Asi, Se han perpetrado ejecuciones extra-judiciales como Ios-

de los casos de Soccos’Accomarca) Pucayacu) Umaru y Bellavis

ta言Huancapi, CaSO de los penales, etC・

Segdn Amninst王a Internaciona-1? eXisten m各s de l’600 personas-

desaparecidas a la fecha.

14. Que, en muChos de los casos? 1as investigaciones no han condg

cido a la individualizaci6n de los responsables y menoS a la-

de亡erminaci6n de sanciones. Los procesados por la comisi6n de

deli七os, han utilizados∴SuS Fueros Privativos para eludir la-

acci6n de la justicia comdn.u ordinaria, desvirtuando el ca -

r各cter de las jurisdicciones especiales.

15. Que, eS neCeSario que los trabajadores del pais tomen conciep

。ia d。 1a ne。eSidad y trascendencia de cautelar los轟蒜chos-

humanos fundamentales, tales como el derecho a la v綿a, a la-

1ibertad; COntribuyendo al fortalecimiento de la conciencia -

jur壬dica de la comunidad, generando una conciencia n寄cional -

acerca de la importancia que constituye para la Rep的lica el-

no dejar impune los delitos grav王simos cometidos en agravio de

PerSOnaS inocentes.

constituira el fortalecimiento de los prlnCIPIOS juridicos　-

universales que sustentan el Ordenamiento Legal de la Rep卸l主

ca, el lograr la sanci6n de los responsables materiales’1卑

telectuales, autOreS COautOreS y C6mplices de la comisi6n de-

delitos que involucren violaci6n de derechos humanos.

S　藍　　　A C U E R D A :

1. Exigir a los poderes p。blicos el pleno respeto a la Constitu -

ci6n Pol壬tica’Principalmente en lo atinente al respeto a la. -

persona hunana1 1as garant壬as indivuales y sociales y las ga -

rant壬as de la administraci6n de justicia.

…./
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.鴫岬eStig華n yてSanCi6n para los∴reS亭O融1ec∴mateI’iales

+. y inte]ectuales∴C;C Violacione= de de誓Chos h脚anos)

〇・ 4　一

2. Exigir∴a∴]a Cortc Su草e硯de Ju雷工i亀:諒塩註sterio de Justi-

Cia y a工班inisteすio P±blic年　qu3 i。S弛ご・rO? Pri¥「象tivos espec豆

1es o fnil三言ares, nO` se ccn語i七uy拙増in二tanC|aS de草ii/‘ilegio

拙ra叩e王os∴reSpO輔声・も篤碁壷井亀g‡宮t詐▲、;′三〇lac三握eS註d質よく二、〇S

山肌anc‘S∴Seどn absuelセOf O ej.udan lこ　a〔二言f亘　de la iu青ti(・豆　crdi-

3. Exigir∴al FiscaJ de　こし÷十畠cj.Cら　諾　Su 《二硬直こiむ二de　墨Pt’CSent亀n-

te del姓r豆stc`ric‘ P龍l豆(、) V轟fc3n点す〔卓　雪ue⊃1o e1 cお二1ai.eC三..

miento de la co耽isi6n de delitっ=　草e irv'誼一Cren Vio].aci〇謹`S de

derechos hunanos夕indi‾ridu話iza融c, a. ‾1〕S a.u七OreS, ?o鉦tOすきS,-

y c6mplices, tantO mat〇∵iales co鵜O i証eletltuales. e:erCit亀ridc-

1a acci6n penal pさbl三ca contra los諒s職C‘S y Velando印r l霧　re三

ta administraci6n de justicia e強1OS PTOC3SOS jl二dicia烏s　-

que∴Se instauran.

4・ Exigir al Fiscal de la暁ci6n’el阻nisi:eriっde J高tici農y el　′・:

Fr弓sidentま　de la Cor亡e S常Prema realicen &CCiones instituciona-

1es condtlCenteS al. respeto a ios dercchos liuman3S, forta拒icn・仁
●●ナ

鼻∴∴謹 1as atribuciones de鍋s organ三sIilOS i証emos∴tale† l班O l詳

録

iうn Genergl　尋Derechos　擁m柑nOS de ia Fiscc.1壬、霞二y, e‡ (ねT+

acional de Derechos Humanos‘de]. Vr農ister三c dちJusti。ia、

_ 、て青`グ十一一一ヽ

5. Generar una uovilizaci6n轟cicn臼.1あio季___紅毛Lbaja轟増5雷el pa壬s
∴要言　一

言霊三五COn el pこ:O垂貢to de se珊註掠liza芸If.- CJirCie支cia n才ci6nal

que no quede瓦誼pu据S Ios deiitos串C ir:.1-rOlu定ren vic]aci6ユde..

さerechos huma丁:.C嚢.

6∴転ig諒a los 5rg脱OS de二宮sヒa前的中堅{買こeS王a壬oざれulaci命I de-

una pol壬tic種coherent(3 ‘互・Leg壇t qu3 Pre、「engaアIepriida la vio-

1aci6種de los Derechos Hu棚nosァsu串∵e　ね　eS七rategia∴拙七isu ..

bersiva∴DaSada en la dc‘Ctrina壷.1a "seguridad nacioI!al’∴

7. Rescatar los aportes de I_a∴Clase tでabみj轟o揃虹st6ric郷e証e　-

evidenciados en la lucha∴POr e] 1c,grO ie u±1 1s七ade Dcmocr紅icc

que justifican la necesidad de prcpIClar las accioユCS∴CO蝿CilエCC‡

tes para ejercer el control de l。S∴tアai)a.jadores q摸　tengこConO

destino la justa sa轟ci6n de los　拙tores∴materi乙les e iilte1ec-

tuales de tan excecrab工e crimenes. Repa蔦r el王el cfecto educa-

tivo y preventivo de esta sanci6n en la ccnsolidaci6n de ias　一

題易易題軸



(Investigaci6n y sanci6n para los responsables materiales

y intelectuales de violaciones de derechos humanos)

-　5　-

COnquistas democr看ticas de los trabajadores, aS壬como en la　-

PrOPia consolida⊂i6n del Estado de Derecho, Significar各asumir

en concreto la lucha frontal contra toda iniciativa de corte　-

totalitario o fascista que pretenda asumir el control del Est至

d0.

8. Exigir el cambio radical de la estrategia antisubversiva. bas争

da en la doctrina de la "seguridad nacional"

9・ Exigir la inmediata promulgaci6n de la Ley de Delitos de Fun-

Ci6n, Proyecto aprobado por el Senado de la Repdblica, que　-

establece las sanciones que recibir急n los miembros de las　-

Fuerzas Armadas, Policiales o Funcionarios pdblicos que no　-

CumPlan con las normas constitucionales que protegen el dere-

Cho a la vida y a la integridad f壬sica.

Lima, 14　de octubre de 1987

EL COMITE EJECUTIVO DE LA CGTP



EL V重工工 CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CGTP

PROTECCION AL TRABÅJO DE MUJER藍S

朱桑永楽*輿宋食来舞永末家弟お味永末*六木食*橡朱輿輿*お米未来爽

C O N S I D E R A N D O:

1) Que, 1a Constituci6n en su art壬culo 2O y el Convenio l= de

la OIT ratificado por el Pera sobre discriminaci6n en el eT

pleo y ocupaci6n en raz6n del sexol dispone la igualdad de-

derechos y oportunidades entre hombres y muJereS;

2) Que, desde 1918 existe una legislaci6n sobre-PrOteCtOra del

trabajo femenino (Ley 2851) que se explica por haber sido -

expedida en circunstancias hist6rico-SOCiales en las que im

peraba una mentalidad patema.1ista fundamentada en la creep

cia de la efectiva existencia de un sexo debil, que Se COn-

trapone al principio de igualdad entre hombres y muJereS;

3) Que, Para reVertir esta situaci6n es necesario modificar la

legislaci6n protectora del trabajo femenino, Orient如dola置

a proteger s61o aquellos aspectos　　叩e Cientifica e inde-

pendientemente de la. construcci6n social del genero, dife -

rencian a los sexos cuales son las vinculadas a la reprodu⊂　-

ci6n bio16gica de los seres humanos o matemidad.

4) Que, entre las normas que conviene eliminar se encuentra　_

1a prohibici6n del trabajo noctumo para mujeres que se eS_

tima las margina de 50,000 puestos de traLbajo a.demas de no

tener fundamento br呑ctico, POr CuantO las mu〕ereS de hecho-

desempefian tareas en la noche) algunas de alta peligrosi -

dad;

5) Que, el Convenio 156 de la OIT sobre igualdad de oportuni -

dades para trabajadores con responsabilidades familiares e:

tablece que la responsabilidad domestica debe ser com -

partida equitativamente por todos Ios miembros del entorno-

familiar, Cualquiera sea su sexo;

6) Que, 1a Recomendaci6n 95 de la OIT sobre protecci6n de la -

matemidad shgiere que las casas-Cuna Se Organicen de pref9

rencia fuera de las empresas donde trabajen las muJereS POr

題軸



(Protecci6n al缶abajo de mujeres)

cuanto la p。1uci6n y en general todos Ios efectos de la activi-

dad laboral no generan COndi。iones f王sicas y ambientales adecu9

das para la atenciまn de los menores. Tambi6n recomienda que se-

financien con cargo a ia colectividad por cuanto? graVar de un

modo especial aquellas actividades econ6micas que concentran　-

mano de obra femenina, PrOPICla una discriminaci6n en la contr争

taci6n de mano de 。bra en perjuicio de las mujeres, Siendo asi-

que la proble南tica de la matemidad afecta a la colectividad -

en su conjunto y no s61o a ]os empresarios que contratan muje -

res. Que nuestra 1egislaci〔壷se sustenta en prlnCIPIOS OPue?

tos, eS decir, Salas-Cuna deritrO de los centros de trabajo y　-

con cargo s61o a los e呼resarios que contratan a 25 mujeres‾

o m各s, 1o q鵬es fuente 。c una discriminaci6n adicional pues　-

para evitar llegar∴al n証ero fijadc por la ley los empresarios-

o no contratan読s mujeresし〉 reCurren a. diversas formas de frag

de laboral, 1o cual es necesario revertir o evitar.

7〕.Que, 1as ir‘demnizaciones pcごdespido sin causa justa deben -

operar igual para ho轟r3S y mujeres;

8) Que, en armOnia con ei Convenio NO 3 de la OIT la indemniza-

ci6n por despido en ‘3Stado de gcstaci6n significa una grave-

discriminaci6n contra la maternida-d por lo que debe substi -

tuirse por la i)rOhibici6n del dcspido de muJereS gr各vidas;

A C U E R D A :

1O Demandar al gobiemo la modificaci6n de la legisla.ci6n de　-

disposiciones y practicas administrativas y/o judiciales　‾

que sean incomr)atibles con una pol王tica nacional que promue-

va a la iguald尋d d今l trabajo y de oportunidades entre hom　-

bres y mujeres en materia de empleo y ocupaCi6虹

2O Elaborar un proyecto de ley de protecci6n del trabajo fe皿en主

no sobre la base de los siguj-enteS Criterios・

a) Protecci6n de l亀ma仁emidad, garantizando que se propor -

cione∴a la.∴mujere3 Flazas co哩atibles con sus condiciones

f壬sica.s y fj_Siol毎icas; que Se PrOhiba el despido de muj9

‥./



(Protecci6n al trabajo de mujeres)

res en estado de gestaci6n, que a la trabajadora grg時ida o ma-

dre de hijos menores no se le obligue la prestaci6n de horas _

eXtraS O SerVicios fuera de la localidad en la que se encuen -

tra el Centro de Trabajo; y la respectiva licencia de materni_

dad la que podr各comprender a los padres.

b) Denuncias de los Convenios 41 y 45 relativos a la prohi-

bici6n del trabajo noctumo a fin de que se permita a　-

todas las nuJereS la realizaci6n de actividades labora -

1es nocturnas.

C) Establecimiento de Salas-Cuna bajo responsabilidad de

los Concejos Municipales y financiadas por 6stos, el　-

工PSS’FONAVI y por un aporte empresarial que se crear各-

Para eSte efecto independientemente del sexo de los tra-

bajadores de cada empresa.

d) Indemizaci6n por despido sin causa, en lguales termi

nos a la de los varones.

3O pでOmOVer entre todos las trabajadoras la discusi6n de este-

PrOyeCtO a fin de presentarlo al Parlamento’basado en una-

toma de conciencia de las mujeres sobre su situaci6n labo _

ral.

Lima, 14　de octubre de 1987

EL COMITE EJECUTIVO DE LA CGTP



EL VH CONGRESO NACIONAL JRDINARIO DE LA CGTP

SEGUR‡DÅD E HIGIENE

EI Congreso Nacional de la ConfedefaCi6n General de Trabaja。ores

del Perd:

C O N S　工　D　墓　R A N D O :

1o Que la Organizaci6n In七ernaciona一しdel Trabajo ha sancionado -

Convenios Intemacionales y Reconenda⊂iones) que Siendo mu ,-

Chos de eHos de suma priorided no se cumplen; que aSimi…

mo urge la neces主dad de atender derechos b各sicos a favor de-

1os trabajadores, Preferentemente de aquellas ac亀ividades　-

riesgosas o agotadoras, en lo que respecta a la jomada labo

ral, Seguridad, higiene y a condiciones elementales de vida.-

Que es fu恩damental para los trabajadores utilizar plenamente-

el instrumento de la negQCiaci6n colectiva’ a fin de incluir-

Clausulas relativas a la seguTidad e higiene en los pactos y

COnVenios colect王vos, que los empleadores y traba.jadores

est急n obligados a cunlPlir;

2O Que muchas empresas incumplen co-1 1as normas de seguridad e

higiene, P。r lc que es necesario'Simplificar y agilizar los -

PrOCedimientos de denuncias pof incumplimiento de dichas nor-

mas, aS壬　como elevar la　拒astj.c].dad de las sanciones a los　-

empleadores’ en PrOPOrCi〇naljdと-d a su negligencia;

3O Que las acciones de ev看luaci6n e intervenciるn de riesgos rea-

1izado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO),

han carecido en la mayor壬a de los casos’ de la eficacia　-

requerida por las urgentes∴neCeSidades de los sectores pr9

ductivos y riesgosos∴que eS e高三ente ausencia de una pol圭

tica definida) de pri。ridades I頂-eStablecidas y de recursos-

t6cnicos y econ6micos acordes coう・ ?.u aCtividad por lo que se-

Plantea su revita1izaci6n.

4O Que la participaci6n de los trlib高adores en la toma de deci -

Siones, en la ejecuci6n, en eコ　control y en la evaluaci6n de

la pol壬tica preventiva9　eS flm一王aT曾ntal para el desarrollo de

una. conciencia de seguridad y par;1 1a disminl]Ci6n de los efec-

tos del deterioro en la salud) que ello’ hace necesario ase一

題軸



(Seguridad e Higiene)

-　2　-

gurida・d una participaci6n mas activa en las diferentes instancias

POr Parte de los trabajadores, que implique en el caso de los Co-

mit6s de Seguridadタuna COmPOSici6n paritaria a fin de procurar -

un mejor conocimiento de sus derechos;

5O Que, eS indispensable la educaci6n ocupacional preventiva, di-

rigido a trabajadores de ramas prioritarias, COn el objeto de

PrOmOVer un meJOr∴COnOCimiento c:e los riesgos ocupacionales　-

deviendo incorporarsc las iniciativas y los esfuerzos de las -

Organizaciones∴Sindicales;

6O Que los recursos destinados a las acciones preventivas en nue…

tro pa王s’SOn Sumamente bajos a comparaci6n de otras regiones,

.por lo que es imprescindible asegurar una proporcionalidad　-

entre los recursos destinados a la prevenci6n y la magnitud de

la poblaci6n tra.bajadora, mediarte aportes de la empresa esta-

tal, de la empresa privada y del Instituto Peruano de Seguri -

dad Social;

A C U　重　R D　Å ;

1O Demandar al Gcbierpo Central y al Congreso Nacional de la Repg

blica:

a. La pronta aprobaci6n y ratificaci6n、 de.ユos Convenios InteT-

- naCionales que son de mayor prioridad en su aprot‘aCi6n’

-　EI Convenio NO　=5 y su Recomendaci6n NO　=4 sobre radia.-

Ciones ionizantes;

-　EI Convenio NO 148　y su Recomendaci6n NO 156　sobre Conta-

minaci6n poI. ru壬do y vibraciones;

-軌Conven王・O NOl19　y su Recomendaciるn Na l18 sobre pro　-

tecci6n de maquinarias;

- EI Convenio NO 127 y su Recomendaci6n NO 128 sobre peso-

- EI Convenio NO 155 y su Recomendaci6n NO 155 sobre segur圭

dad e higiene;

.‥/



(Seguridad e Higiene)

b. AI otorgamiento de derechos basicos mediante ley, a favor de

los trabajadores, COmO la reducci6n de la jornada laboral en

las actividades sumamente riesgos’as y agotadora.s' COmO la mi

neria’1a energia) eXPIoraci6n y expIotaci6n petrolera’1a -

petroqu壬micaプ1a construCCi6n civil, 1os puertoS y ferroca -

rriles; 1a aprobaci6n del Reglamento de Seguridad e Hi -

giene del Sub-Sector Electricidad; 1a obligatoriedad de efes

tuarse ex看menes preocupacionales en la.s empresas Para los　-

nuevos trabajadores y a ex各menes m6dicos peri6dicos; a la do

.taci6n de vivienda a los trabajadores que labora.n en　~

1as zonas apartadas;

c. Al reconoci皿iento y a la protecci6n de las clausulas de segT

ridad e higiene pactados en los convenios colectivos, CO哩

prometiendo a ambas partes al cunplimiento de las nomas de

PreVenCi6n;

2O Requerir al Gobierno Central la institucionalizaci6n de las-

inspecciones ordinarias a las empreSaS, Cuando menos, treS -

veces al afio; aSimismo exigir la simplificaci6n y agiliza　-

ci6n de los procedimientos de reclamaciones sobre seguridad-

e higiene ante los organisnos competenteS y PrOPOner el au -

mento de las sanciones a los empresarios} PrOPOrCional a los

gastos de negligencia.

3O Reclamar al Gobiemo Central la revitalizaci6n del Instituto

Nacional de Salud Ocupacional! adoptando para el efecto una-

polまtica definida de evaluaci6n e intervenci6n de riesgos’-

estableciendo prioridades∴aSign証dole mayoreS reCurSOS t6c-

nicos y econ6micos e inst各ndole a una mayOr COOrdinaci6n　-

con el IPSS y otros organismos sectoriales;

4O Reivindicar la participaci6n de los trabaLjadores en las de -

cisiones y en el control de las acciones de prevenci6n, COmO:

a. En los organismos sectoriales competenteS en materia de -

seguridad e higiene de los trabajadores’COmO SOn el

Ministerio de Trabajo y Promoci6n Social, el Ministerio -

de Saludタe工Instituto Peruano de Seguridad Social y el -

Instituto Nacional de Salud Ocupacional;

…./



(Seguridad e Higiene)

b・ En los Comit6s de Seguridad e Higiene de todas las empr9

SaS Obligadas) en forma paritaria y con mayor autonom壬a-

frente al empresario;

5O promover la realizaci6n de experiencias piloto de formaci6n-

de promotores o delegados de seguridad e higiene, entre los-

trabajadores de ciertas actividades prioritarias como el de

la mineriaタ　energ壬aタPetr61eo) COnStruCCi6n civil y de la　-

industria manufacturera;

6O Reclamar al Gobierno Central la asignaci6n de mayores recur-

SOS eCOn6micos para los fines de la prevenci6n, a traV6s de:

a. El dos por ciento del presupuesto global de cada empresa-

Pdblica.タ　COmO Parte a destinar para el desarrollo de la

Seguridad e higiene de sus respectivas empresas;

b. La creaci6n del Impuesto de Prevenci6n de Riestos que　-

afecte a las utilidades de toda empresa privada mixtos y

P創olicas’COmO Parte a destinar a los fines preventivos -

del Instituto Nacional Ocupacional.

C. La reasignaci6n de un porcentaje de los fondos que por　-

SegurO de accidentes y enfemedades profesionales adminis

tra el IPSS, Para los fines del INSO.

Lima, 14　de octubre de 1987

EL COMITE EJECUTIVO CGTP



賢し　V工工工 CONGR藍SO NAC工ONAL ORDINÅRIO DE LA CGTP

MOCION SOBRE LÅ SÅLUD DE ‘LOS TRABÅJA50RES
彊宋棚末棚彊宋素裸舶来稼*未満緑酒彊抽彊舶来柄裸出裸未練束欠・

C O N S I D E R A N D O:

1・- Que es deber del藍stado asegurar lavida y la salud de los

trabajadores confome lo dispone el Art. 47 de la Constitwci6n

Pol王tica del Estado.

2.- Que la salud de los trabajad。reS COnStituye un bien invalora -

ble para la sociedad en su conjunto por ser ellos la fuente　_

Principal de la r|queZa de nuestro pa壬s.

3.- Que a pesar de ello9 1a Salud Ocupacional en el Perもconstitu-

ye en grave y desatendido problema por parte del Estado’1os -

emPreSarios y los prop|OS trabajadores quienes por razones ma-

teriales tienen como preocupaci6n prioritaria la defensa de　-

SuS Salarios que en o⊂aSiones Ios lleva incluso a vender salud

POr dinero, Salarizando las condiciones de trabajo.

4.- Que la mayoria de los trabajadores realizan su labor en p6simas

COndiciones de higiene y seguridad que es la causa principal -

茄los accidentes y las enfermedades profesionales que los in-

CaPaCita en un alto porcentaje.

5.- Que a pesar de que existe legislaci6n abundante sobre la pro -

blem看tica de la Salud Ocupacional’tantO en lo que respecta a

las nomas que regulan las condiciones de seguridad e higi9

ne de los centros de trabajo, COmO de los mecanismos de recla_

maci6n por el incumplimiento de estas normas, 6sta no se cum -

Ple y no esta debidamente difundida ni se exlge Su CumPlimien-

6.- Que a pesar de existir en nuestra realidad labora工una amplia-

gama de enfermedades profesionales tan comunes como la sordera’

CauSada por el ruido excesivo’1a silicosis y ±生壁些竺de　-

1os mineros’1as enfermedades osteo-articulares y musculares -

PrOVOCadas por las vibraciones, 1as malas post一}raS型g。. y una

Serie de otras enfermedades producidas por el contacto con　-

agentes quimicos f壬sicos bio16gicos de riesgo que no han sido-

inclu王das en el listado del Art. 60 del D.S. 002-72置TR y que -

Priva a los trabajadores que las sufren de acceder a las indem

nizaciones respectivas.

../



(Moci6n sobre la∴Salud de ios traba:iadores)

-　2　-

S E A C U　巴　R∴勘　A :

1。-　Exigir a los diversos orgaIlismうS COmPetenteS (Ministerio-

de Trabajo, Mj-nisteriG de Salud, Instituto Peruano de Se-

guridad Social, MiniSterio de [ndustrias, Ministerio de　-

Energia y Minas, Ministerio de Educaci6n) 1as acciones　-

que les corresponde上1 e‡1 1o que a control, fiscalizaci6n,一

regulaci6n, Planificaci6n, di壬辛si6n de la salud ocupacio-

nal, reSPeCta a fin de dar pleno cumplimiento al Art・ -

47　de la Cons亀i亡uci6n。

2.-　Asumir la problem各tica de la Salud Ocupacional como res　-

POnSabilidad prop工a y Principal de la clase trabajadora -

en una sQCiedad como la nuestra en la que los empresarios

COこnO COnSeCuenCia de su5 ilimitadas expectativas de incr9

men七ar sus ganancias no reparaだen arriesgar la vida y la

Salud de los trabajadores m呑xi;:le Si un trabajador acciden-

tado o enfermo es f各cilmente rこemplazado por cualquiera　-

de los miies de t‾rabajadores　∴socupados.

3.-　Asumir que la i轟Cha por mejcres condiciones de vida pasa-

necesariamente p〇二　CO組Seguir畔e el trabajador pueda ser-

desarrollado en c0王1(串.ciones de mまxi珊O bienestar f王sico y

mental para ios∴t措bajadores.

4.-　Exigir e1 eStricto cumplimie粧′) d,3 ias disposiciones leg9

1es vlgenteS en materia de Sal竜Ocupacional como realizar

las propuestas∴SObre sl⊥ mOdif三-・二aCi6n a fin de contar con-

una legislaci6n co坤leta y eii(こaZ que brinde real protec-

Ci6n a los trabajadores,

50-　Exigir la inclusi6n e穐∴Cl ii読‘了do de enfemedades profe -

sionales, 1as que integr皿la dltj・ma lista de Enferm9

dades Profらsionales de la-　OIT c工lmendada en 1980.

6。-　Coordinar con las Insti-tuCi。tle.3　dcdicad∂s a la problem各ti

ca de laL Sa王ud Ocupacio}lal　∴　fin de que se informe a los-

trabajadores sobre los riesg損a los que est各n expuestos-

en el desarro-1o de su labor, 4e los mecanismos de

.‥/



(Moci6n scbre la salud d.e los trabajadores)

-　3　-

PreVenCi6n de los misnlOS aS壬comc. sobre las acciones legales

que nuestra legislaci6n prevee p乙ra la reclamaci6n por el in

CumPli孤iento de los empleadores de las normas de higiene

y seguridad en los centros de trabajo y para la obtenci6n de

las indemnizaci。neS que COrreSPOndaI! en los casos de acciden

tes o enfermedades incapacitantes.

Lima, 14　de octubre de 1987

旦L COMITE EJECUTIVO CGTP


