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斡配薩の瞳醐軍飴観の醐
ritre el l y 3 de jufro se efec細a la五五C{両erencia Nacio晒川e l十両細くき。reS (CONADET 87) POR

UN PROYECTO NACIONAL Y POPULAR. Por `u Sign縄cado y traもし聞置dencia en el movimiento

sindical de nuestro pais, l:一Con壷i6n Onganizadol.a de CONllDET 87 edita su primer Ongano証亀
Informaci6n con el prop6sito dぐしIar a co】1OCer a los tr{庇jadores ) a la {)画i6n l)f厄lica en general l溝

actividades y alcances del certam….

Los触a鴫adores tenemos todo el derecho a la educaci6n y a] co踊Cimient・) PrOful-do de la re鉦

Iidad naciona且, Sino tendrfamOS Siem甲でCOl-Ciencia de asalariado y desconocerramos Ios distintos meca-

壷smos del proceso de prodlIeCi6n, bas叩ara星}muhr u批=軸emativa socialista.

轍oy los trab祉dores nos selltin-uS COn la capacidad suficiemte de constituimos en altemativaしIe

gobiemo y de pode叩aZ6n sumamente impertalrfe para voIcar nuestras experiencias y buscar conjunta-

mente las soluciones a la problem細ca nacional.

Debemos reconocer, finalmente, 1a decidida e invalorable cofaboraci6n a CONADET 87 de gre-

mios auspiciadores como el Sindicato de Trabatdores de la Compa前a Peruana de Te1さfonos, y de las

instituciones de investigaci6n como CEDES. DESCO・ C肥D y CEDAL・ quienes vienen brindando su apo-

yo profesional.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

Con la materializaci6n de CONADET 87. asumimosねresponsabilidad hist6竜ca de enfrentar los

problemas nacio申出,en foma organizada, unitaria y responsable’enfrentando al mismo tiempo a quie-

nes detentan el poder con propuestas viables que nos conduzcan al verdadero desarro皿o con la participa-

ci6n de los trabajadores. De esta forma construimos “Un mundo nuevo en un Perd nuevo’’・COmO Io se-

充alara nuestro Amauta Jose Carlos Mariategui.

野㊨配醜聞甲蹴臣G駅∋醐AG酬ÅL
常野の臣聞彊A配

Frente a la agudizaci6n de k!

Crisis general en que ,Se debate

nuestro pais, 1a ‘Coさrfederaci6n

General de Trab萄adores de且Pe-

rd -CGTP- ha resuelto convocar

a la II Conferencia Nacional de

Trabatadores, CONADET　87 -

POR UN PROYECTO NACIO-

NAL Y POPULAR, que reSu-

ma y exprese los intereses de

los obreros, CampeSinos, caPaS

medias, desocupados, Subemplea-

dos y las grandes mayorfas na-

Cionales y que tenga las carac-

terfsticas de un Proyecto Alter-

nativo a corto, mediano y lango

plazo.
EI Proyecto Nacional y Po-

Pular deber盃ser elaborado con

la, Participaci6n activa y creadora

de las bases del territorio nacio-

rial, debate demoeratico necesa-

rio para alcanzar los ot*tivos
trazados, Partiendo de nuestra

POSici6n comprometida con la
transformaci6n revo血cionaria de

la sociedad peruana.

Se trata de analizar profunda-

mente los problemas fundamen-

tales de la naci6n y de plantear

frente a cada uno de e皿os, PrO-

PueSt謎COherentes de soluci61一・

Entre ellos, 6xaminaremos la

POlrtica econ6mica; la extensi611
de la violencia y el respeto a
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los derechos humanos; el des縄-

虹o宣言o de la誼dust正a n租cio弧al;晶

inte輪sificaci6n del hambre y la

necesidad de la seguridad a虹

mentaria; 1os細agelos de la de-

socupaci6n, el subempleo y la

inestab掘dad laboral y el respe-

to a los derechos constituciona-

1es de los trabqiadores.

Como matriz del movimien-

to sindical, reivindicamos e圧ol

de los trab砧adores en las gran-

des decisiones nacionales. Le

細ente generadora de la riqueza

no debe ser m盃s convidada de

piedra.
EI Estado det鳩reconocerle a且

trabaio el roI protag61-ico que

consagra la Constituci6n Po旺

tica del Eitado y la expenencla

址st6hca.

La reandad actual obliga a los

trab砧adores a asumir, Cada vez

con mas fuerza, SuS deberes de

clase enねesfera de la polftic種

nacional. La denuncia y la re主

vindicaci611 ya nO SOn Suficien-

tes. La defensa de los derechos

habOrales tienen neoesariamente

que櫨garse a l種lucha por una

justa redistribuci611 de la rique-
za nacional y por la democrati-

ZaCi血l general del p症, COmO

PaSO hacia la constr調ccidn de un

nuevo orden socia!.

Por las consideraciones se屯ala・

das, conVOCamOS a la H Confe・

rencia Nacional de Trabajado-

res　_CONADET　87- POR UN

PROYECTO NACIONAL Y PO-

PULÅR, Para los dfas Io., 2y

3　de julio pr6ximo, en Lima.

Llamamos por lo tanto, a la par-

ticipaci6n activa y creadora de、

hs bases integrantes de nuestr種

matriz e invitamos a todas las

。nganizaciones hermanas intere-

sadas a brindamos su valioso

aporte.

Las bases deben remitir sus

aportes al Proyecto Nacional y

Popular a ll竜s tardar hasta e1 19

de j皿主o preximo.

La documentaci6n y las ins-

CmPC10neS Se atienden en el lo-

cal del Sindiato de Trab如adores

Telef6nicos, Av. Uruguay Nくら

335, telefono No. 289965.

Lima, 11 1le mayo de 1987

lsidoro Gamarra Ra書11 frez,

P重eSiden te

Valehth1 Pacho Quispe
Secretario Gelleral

Alberto Ramfrez Hem高l(lez

Secretario de Organizaci611

Grego血o Baz鉦Te皿o

Secretario de Defensa



配藍㊨LA朋謹粥甲の
L一DE LOS PARTICIPANTES DE虹EVENTO

a) DELEGADOS PLENOS

Dirigentes representativos de las bases de la

CGTPI Federaciones Nacionales, ramaS de pro-

ducci6n, regionales, departamentales, prOVincia-

les, Sindicatos y comit6s sindicales direcもamente

a鮒iados.

b) DELEGADOS FRATERNALES

Dirigentes sindicales de las organizaciones no

al’iliadas; dirigentes de instituciones y persona龍da-

des que tengan inter6s de asistir a la Conferencia,

COn aPrObaci6n de la Central.

C) INVITADOS

in書誌諾霊議請窪某缶詰誓器
investigaci6n, etC.

II.- DE LOS DERECHOS DE LOS

PARTICIPANTE S

a) Los Delegados.Pさenos y Fratemales tendrまn

derecho a presentar sus preguntas por escrito

a los panelistas, Segdn orden.

b) Los Delegados tienen derecho a recibir la docu-

mentaci6n del evento

IⅡ.- DE LA INTERVENCION EN己AS

EXposICIO NE S

a) El expositor tend章各u皿maXimo de 60 minutos

Para disertar su tema.

b) Los panelistas har各n las preguntas o comen aran

la intervenci6n del expositor. En ningdn caso

su intervenci6n excedera de 3 minutos.

Cada panelista hara una pregunta o comentario

del tema.

El ckpositor para sus respuestas tendr急un m徹i-

mo de 3 minutos.

C) El tiempo m壷Limo para ia intervenci6n de to.

dos Ios panelistas ser各de 30 minutos.

d) El moderador conducira y canalizar急Ias pre-

guntas de los participantes.

Las pregun as de los participant料ser各n dirigi・

das al expositor y este perfodo de intervenciones

dur紺急m各Ⅹimo 30 minutos.

Los p紐ticipantes oportunamente har n entrega

de sus pregunねs sobre el temal al sefror moderador)

quien las seleccionar盃　y pasar al expositor para

き謎的SpueSもaS deすcas⑱。

IV.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS

PARTIC耳PANTE S

a) Cada Delegado Pleno abonar盃por inscripci6n

工l. 100.00

b) Cada Delegado Fratemal abonara por inscrip-

Ci6n I/. 300.00

C) Todos Ios participantes acreditados con su

Credencia量　en el evento se comprometen a

guardar la disciplina y compostura necesaria

Para un nOrmal desarro皿o del evento, reSpe-

tando el presente reglamento.

V.- DE LA COMISION DE DISC霊PLINA DE LA

CG甲P

a) La Comisi6n de Disciplina de la CGTP, PrOCede.

ra a retirar del auditor‥lum a quien o q証enes

no acaten el presente reglamento o traten de

alterar el normal desarro彊o de las plenarias.

VI.- LA MESA ESTARA INTEGRADA POR:

- EI Maestro de Ceremonias

- EI Moderador

- EI Expositor

- Los Panelisねs

VH.一Las Ceremonias de Inauguraci6n y Clausura

tendran un Programa Especial

VIH・- Los casos no previstos en el presente Re-

glamento, lo resolver各la Direcci6n de la CGTP.

Lima, 1 de Julio de 1987



。」娩磐el o卵O de CO耀
CONADET　87　es∴un certa-

men de trascendental importan-

cia en la vida nacional porque

indudablemente permite amphar

los horizontes estrictamente re主

vindicativos de la clase obrera.

No se traねde un evento par撮

discutir un Phego de Reclamos ()

temas de car釦ter inmediatista

y/o reivindicacionista・ Se trata

sf de un certamen de los traba-

jadores con el prop6sito de ana-
nzar, discutir y plantear temas

espec舘cos que sirvan de susten-

VALENTIN P

● 丁はA甘心
ASU聞E

H看S丁O書
qy se jnic細CO規DET 87, C6nf九秒e repreSeII

p6sito de analizar y form初r alter′融i胴s a

畑防毒dad y ceIタt朋lizaci初de Jos frabg加do移s,

se aperson6 al Palacio de Gobier-

no para entregar al Presidente dぐ

Ia Rep屯bnca Dr. Alan Garcia

un memorial que conslgna los

principales puntos de nuestros

justas reivindicacioncs o mejor
dicho la p王ataforma de lucha

del victorioso Paro Nacional

de1 19 de mayo ultimo・

El dialogo fue cordial el-

Palacio de Gobiemo. La CGTP

expuso Ios principales proble-

mas de los trabajadores y sしIS

puntos de vista so宣utorios al Pre-

sidente Garcfa.P6rez, quien pr()-
meti6　solucionar a breve plazo

las demandas econ61裏1icas y labo-

rales. EI problema es que los

trabajadores ya no creemoS en

promesas, teniendo en cuena血n

mまs el inmediato antecedente

de la campafia electoral del Par-

tido Aprista en 1985, quienes

prometieron al pueblo todo y no
cumplell nada.

Los trabajadores hemos sido

聞
N。 Se Jrata de‾まIna rellni6n (C4DE) pam・ dおc研ir y

a iJ礁reSeS “e gJ7‘pO, Se ’mta S了de初出ertamende擁

pacio q”e ”OS COr胴pOnde cn桁oma海decisiones ”e

za en /a creaci6n de /a ri研leZa ”aCio′融
‥(短ando gl Peni §ea di塙ido por /a clase obre朋, n

t′′rale,S PrOf面das,化C勧serdII SOlαCio′7ado$ Jos prob

co y social de ”ueStm Patri硝C*pnSa陶lent加伽《

CGTP J, Senador de /a Rep初Iica・ f融S “′細酷iar碑e

I榊e㍍ro pa1富∵

El moyimiel‘tO Sindical加cI所ado sin hlgar a面d

jadores somos alter′一at訪o de gobierI~O J’de poder’’, SI

cIa朋cio l!eS.・

muy frallCOS en el di鉦)gP_que ?

to o de base para elaborar un

Proyecto Nacional de altemati-

va frente a la encrucijada econ6-

mica, POlftica y social que vive

el pafs.

Los trabajadores organizados

estamos en la capacidad de pre-

sentar altemativas solutorias con

perspectivas a la construcci6n

de una sodedad m盃s justa y hu-

mana que beneficie a los軸咄a-

do富es.

。。盈霊箸討議露諾海
-Los sindicatos y federacio-

nes afiliadas a la CGTP tienen

distintas instancias org盃nicas para

anaHzar y discutir aspectos rela-

cionados principalmente a la vida

sindical, perO CONADET 87 es

un certamen que tieneしm Car釦-

ter y un contexto mas amp屯o,

porque serin abordados temas
relacionados a la pol誼ca la-

boral,　Salaria量, emPleo, Crisis

ecol16mica y la acentしIada repre-

siOn contra los trabajadores y di-

rigentes sindicales.

iQ誘　opina del cambio de

Gabinete?

Ådemds de la crisis econ6mi-

ca, el regimen ha acentuado la

crisis politica en el pais. Existe

desgobiem0 y VaCfo de poder・

product。 de las ambiciones per-

sonales de los gobemantes y de

su entrega total a l租banCa il-ter

11aCional y al Fondo Monetari。

lntemacional.

EI Apra no tiene planes de

gobiemo para mcdiano plazo y
me-1OS Para largo plaz。・ Por la

a書1arquねy la il-CaPaCidad・ tOdos

los ministros han debido de ser

removidos en sus cargos.

訪島舞踊didlogo con
EI pasado mes, una COll-1証)一「

de representantes de la CGTP

`OStuVimos∴COn el Preside冒ltC'

吊an Gal.しfil. Ade賞「1各S de enjui-

ciar la pOlrtica ccol16mica de

puertas abiertas a las grandes

transnacionales com0 1a South-

em peru co囲er CorpOration y

冒os consorcios petroleros, le ex-

preSamOS Claramente que el A-

l)ra OtOrga tOdo a los empresa-
rios y nada a los trabajadores.

iE薙en a重硯e′ftO de salarios?

Ciertamente es ml aSpeCtO im-

portante de nuestra plataforma
de lucha, POrque realmente es

imposible vivir con un irrisorio

salario de l,260 intis, mientras

la canasta familiar se面alada re-

cientemente por el Instituto Na-

cio11al de Estadfstica bordea los

lO mil intis. La 11amada reacti-

vaci6n econ6mica est盃　orienta-

da a incrementar sustancialmente



NTIN PACHO:

日iAJADORES
N SU RO」

?7, C6′血相e reprCSe′Ztatルo de h“raba加do化s con e,/ pro-

muhr alte〃7ativas a /a c,’CmC海面ccond〃Zica J, POl招ca,

l de /os脇ba加do′eS, Cl agro J, f諭limeIZtaCibn, etC.

抗DE) pam d短〃妨J, PreSentar SOh/Ciones q〃e /dyoleZCaIl

de #〃 Certame’7de trab切doIeS q“e鉄心e al Ebta(lo el c,S_

toma (/e dec寂o/ZeS del paれpo均g/e SOmOS /a pri〃移m fve手

CioliaL

por h cんzse obrem, nCi初habId t朋型旬maCiones c,StmC一

§0庇io′タados /os prob助郷de cardcter c'CO庇mico, POl存i-

桝:pIt?Sa ydlenth江hchoの短Je, Sec′t?tario Gene胸l de /a

Ca,毎aS a棚nCiar 4ue tse aCerCa Z/m I℃alidad hおt∂rica en

-t棚do sin h′gar “ d’‘海s a ”na ′,αe瑚Ct印a・・ ・HoJ’los脇ba-

iemO J,虎pode仁sostie′′e V沈nt血Jわcho. 4q扉sz/S (/(,-

l種s utilidadeb de Ios princi甲Iぐs

gmpos de poder ecol16111icoヽこ

ROMERO, BRESCIA, ONRU-
BIA, LANATTA, BERCKEME-
YER・ NICOLINI y los otros grしl-

POS fillallCieros y agroalimenta-
rios a costa del mayorempobre-

Cimiento de los trabajadores. Las

transnaciona宣es siguell, COmO an-

tes, disfrutalldo cada vez de ma_

yores beneficios. Por ejempIo, las

grandes empI℃SaS ligadas a las

transnacionales como LIMA
C‘′AUCHO y TOYOTA necesitan

S6lo de 7血8 dfas para pagarlos

Salarios de todo el afio de los 455

trahwhdoI℃S que †iene!l. BAT∧

reqllicre de 30 ‘l了as para cubrir

las planilIas a重1uales de l,800

trabajadores. Nueve (9) Bancos

menOS de dos meses de trabajo

Para Callcelar los sueldos de todo
el ario tt casi 30 miI bancarios.

iU証opina del PAJ事csreal-

mente !Jn訪s力男mento pa胸so寂-

Cionar cl emp佃o en ImeStrO

pa応?

La acentuada recesi61l, (lぐ-

muestra evidentemente que e`一

IlueStrO Pafs no existe una re証

pOlftica de empleo. El regime一一

fll)rista m) l" generado la creaci611

de nuevas　鰭bricas y empresas

que permitan el incremento sus-
tancial de una mayor producci6Il

y productividad en nuestro pafs.

De ser un instrumento, reaト

mente sf es un instrumento del

gobiemo para enfrentar a los tra-
bajado宣℃S nO Organizados collぐl

movinhento sindical clasista言

algo重naS, Pretende debilitar las

Organizaciones sindicales clasis-

書as.

Cbmpa席ero yalent訪　Recho,

JC6mo mate融肱a訪ねCGTP J,
el mo房miento sindical m鋤

COI頑nto el DのeCtO Nacioml!

EI CONADET　87 es s6lo l用

intercambio de puntos de vistli

COll un enfoque de la重℃alidad na-

Cional desde ul-a PerSPeCtiva de

Clasc‘. EI CONADET 87　　refle_

ja el avance del movimielltO SiIl-
dical y popular porque se paSa de

Simples reclamos a=leChO COn-
CretO de presentar altemativas

Objetivas y realistas para Ia vida

econ6mica y polftica del pais.

En el terreno del intercaln_

bio de puntos de vista, eS nece-

Sario se稲alar la necesidad vital

de consoHdar y fortalecer las

Organizacio】leS de clase en el pro-

CeSO de collStruCCi6n de la cen-

tral hnica de clase.

Otro e!emento importante en

este i重lterCambio de opinioIleS eS

la neoesidad de elevar las luchas

reivindicativas al plano pol了ti-

CO, en PrOCura de un cambio

SuStanCial del ac巾al desarrollo

CaPitalista, COn el prol)dsito de

Salir del subdesarro皿o y alcanzar

la liberaci6n nacional.

Nuestra acci611 tambi6!l debe

estar dirigida a desarrollar la so-

1idaridad intemacional con el

PrOletariado y los pし1eblos del

mundo, Principalmente con las

fuerzas que hoy luchan por su

liberaci6▲一　naCional y la demo-

eracia en An血ic種　Latil-a, y

eontra la gし1erra iillPerialista y

l)Or la paz en el証llbito u11iver-

S種l.

Para elaborar, SuStelltar y de-

fender un Proyecto Naciona量al-

temativo realmente se requiere

de todo m proceso de movili-

ZaCi611 y aCumul種ci611 de fuer-

ZaS. No se trata s6lo de ideas,

Sino de ideas∴COnVertidas en ac_

d向l.

iy h 4sambわa Nacional Po-

F〃初r, Cのnpa店ero W佃nti77 /沈

Cho!

Uno de los requisitos para

Sentar las bases del Frellte Uni_

CO・ eS la Asamblea NacioI-al y

Popular que se efectuara en el

tranSCurSO de ] 987.

La ANP, despues de garanti-

Zar Su real representatividad, nO

ha de servir de tribuna de agita-

Cidrl y Verborrea de pseudos

I℃VOlucionariosつ　Sino a sentar

Ias bases firmes, PrOgramaticas y

O重ganicas de un amplio frente po-

Pular・ democratico, PrOgreSista y

antimperialista, en marCha hacia

el poder. Frente dnico de masas

l置O Paralelo o competitivo de IU

Sino complementario y bdsico.



胎$醒騰閏月閲目輔弼

_lLBERTO RAMIREZ HERNAN.、

DEZ, Secretario de Organizaci6n de Ia

CGTP.

La Confederaci6n General de Tra.

bajadores del Pe血, COnSCiente de su

roI protag6nico al∴frente del movi.

miento laboral del pafs, y COnSeCuen"

te con su linea de defensa de los inte.

reses populares, ha convocado a la II

Conferencia Nacional de Trabajadores,

donde analizaremos, discutiremos y

formularemos planteamientos y alter"

nativas concretas y coherentes que se

Plasmen en un gran Proyecto Nacio.
nal y Popular de desarrollo.

En este evento participaran mas

de　500　delegados en representaci6n

de 62 federaciones de ramas de pro-

ducci6n, departamentales y regionales,

asi como unos 200 sindicatos y orga"

nizaciones campesinas afiliadas a nues"

tra principal central sindical. Tambi6n

estar急n presentes Ios gremios no afilia_

dos, tantO de trabajadores como de

PrOfesionales ligados al quehacer de la

PrOblematica nacional.

El temario pretende abarcar todos

Ios aspectos de la problematica del

Pafs, y COntara COn el apoyo de es・

PeCialistas que di§ertarin sobre cada

uno de ellos, enriqueciendo las pro-

PueStaS que Cada una de las bases par.

ticipantes presentarin en la§ plenarias,

hasta conducimos a un proyecto que

habremos de presentarlo en la pr6xi-

ma Asamblea Nacional Popular.

De esta forma, los、 trabajadores

del Pe血　asumen su reaponsabilidad

hist6rica de enfrentar los problemas

nacionales, en forma unitaria y re謡on-

6

Sable, y enfrentaremos a quienes

detentan el poder con salidas viabl餅

que nos conduzcan al verdadero d仁

sarrollo con participaci6n de los tra"

baj adores.

POR UNA

SOC肥DAD JUSTA
LUIS LOPEZ CHAU NAVA, Se.

Cretario General del Sindicato de Tr告

bajadores de Te16fonos del Perd.

La Conferencia Nacional de Traba.

jadores del Pe血, debe recoger las

ProPueStas del sector Iaboral y popu-

1ar del pafs, Para Plarmarlo en un

PrOyeCtO de altemativa real, Objetiva

y coherente para el desarro11o social

de nue§tra Patria.

Todos sabemos y conocemos l亀

grave crisis polftica, eCOn6mica y so.

Cial por la que atrave§amOS, POr lo

que es necesario que lo§ trabajado-

res discutamos y participemos del

quehacer polftico nacional, exPOnien_

do nuestras propuestas y compro"

meti6ndonos con ellas hasta conver.

tirlas en banderas por Ias cuales el

Pueblo y los trabajadores luchen y

que signifique alcanzar una sociedad

nueva en la que todos seamos sujetos

que juguemos papeI principal en la

COnducci6n polftica del estado.

Los trabajadores hemos entendi・

do que mまs alla de luchar por sueldos

y salarios decorosos, nOS aSiste el de-

recho de alcanzar una sociedad justa,

por lo que pa血ucipamos con fe y vo-

luntad por alcanzar que CONADET

no s6lo sea una propuesta de y para

los trabajadores, Sino para el puebIo

en su conjunto, y que nOS 11eve a su-

Perar la grave crisis que agobia al

pats.

Por todo ello,′ los trabajadores te・

lentamos a nuestros hermanos de cla.

Se, y eaperamOS que el pueblo se a.

塩ea con nosotros en esta gran cru-

Zada) POrque SOmOS la espeI-anza de

un Pe誼diferente, COn una democracia

real y efectiva con paiticipaci6n

recta de todos quienes tenemos que

ver con la transformaci6n social qu`)

tanto anhelamt)S.

国溺溺躍閏醍溺閏閏闇関目謹醍閲開国囲圃

SOMOS LA FUERZA

MO丁削之
ALIPIO ZENTENO, Secret,ario Ge.

neral de la Federaci6n de Trabajado.

res de Luz y Fuerza del Pe血.

La CGTP ha hecho bien en convo。

Car a eSta COnferencia, eventO impor.

tante y de sumo interさs para la clase

trabajadora.’ que ya no solamente

discute sus propios problemas sindi-

Cales, Sino tambi6n temas de inter6s

nacion al.

Creemos que en esta oportunidad

Ios aportes de Ios trabajadores perua_

nos van a enriquecer el Proyecto Na_

Cional de Desarrollo que todos debe-

mos construir, tOmando en considera-

Ci6n que §OmOS Ia fuerza motriz sobre

la que gira el pais.

No podemos dejar de denunciar

que muy pocas veces hemos sido es・

CuChados en nue§trOS Planteamientos,

a pesar que somos conscientes de

nuestra realidad, COmO que luz y fuer.

Za eS la columna vertebral sobre la que

gira el comercio, la industria y genera

empleo.

Desde nuestra 6ptica laboral, POde・

mo§ afimar que a pesar de serun pafs

POtenCialmente hidroenerg6tico, utili"
ZamOS SOlamente e1 5o/O de ese poten"

Cial, y COntinuamos quemando petr6-

1eo, importando maqumarlaS en mu"

Chos casos obsoletas y caras, y que de"

jamos de utilizar esas fuentes debido

a la soberbia de los gobiemos p雌a to-

mar en cuenta nuestras opiniones, O

a la falta de una adecuada pol誼ica

en beneficio del pueblo。

Los trabajadores∴eS七amOS cOnV

cidoi de que∴nO tenemOS nada que

Ventar, Simplemente plantear altem

lef6nicos participamos activamente, a.　Los trabajadores∴eStamOS COnVe

○　○--○○_臆__　臆　臆　　臆　　臆臆　　　臆　　○　　　　　　　○

Vas Para aprOVeChar de nuestros recu

SOS en las diferentes actividades

la vida diaria.

di



SAしA削OS JUSTOs

PARAしOS
TRABAJAD㊤常置S
PEDRO HUILLCA, Secretario Ge・

neral de la Federaci6n de Trabajad(主

res en Constrmcci6n Civil del Pe血.

Los salarios de hambre que no com・

PenSan el incesante alza del costo de
Vida, eS Ia expresi6n de la nefasta po.

Iftica salarial del iegimen aprista.

Paros, mftines y otras moviliza.

Ciones de protesta efec請an m差s de

200 mil trab如adores del andami。 。On

el prop6sito de exigir a los empresa-

rios y autoridades de trabajo la pron-

ta soluci6n del Pliego de RecIamos

1987, demandando principalmente周

aumento de 200 intis.

A pesar de que la prensa anunci持

de que el sector construcci6n crecera

en 1987 en un 20 por ciento -でn ra-

Z6n a los incentivos que esta propor-

Cionando el gobiemo a los empresa-

riosT Ios trabajadore§ de la construc.

Ci6n percibimos sueldos realmente irri.

SOrio s.

Los trabajadores del andamio, de

reconocida trayectoria de lucha, eX・

PreSamOS　ねjantemente que nuestro

Pafs requiere de transformaciones pro"
fundas y revolucionarias para salir

de la miseria y el subdesarrollo. En

tal sentido’Presentaremos altemati.

VaS que sean viables para analizarlas y

discutirlas en CONADE甘87.

D臣MOCRATさZAR

LA ENSE内ANZA
OLMEDO AURIS, Secretario Gene.

ral del Sindicato Unitario de Trabaja・

dores de la Educaci6n del Pe血

Los trabajadores tenemos tod。 el

derecho de preocupamos no sola.

mente por la §ituaci6n misma de

nuestros餌emiosI Sino que tambi6n

e§ PreOouPaCi6n permanente analizar

y dar nuestra opini6n sobre proble・

mas de la vida nacional, POr Io que es

de gran importancia Ia realizaci6n de

CONADET 87) y Ios maestros estare。

mOS PreSentes IIevando nuestra§ PrO・

Puestas, fundamentalmente circunscri。

tas a lo que a nuestro juicio debe §er

la educaci6n en el pafs.

El gobiemo habla mucho acerca

de que est紅oabajando por un proyec.

to nacional. Creemos de que ese pro・

yecto se viene realizando o elaboran.

do, tOmando en cuenta血icamente la

OPini6n de los empresarios y no de los

trabaj ad ore s.

Un proyecto de esta naturaIeza

abordarfa un a§PeCtO nada mds de

Cualquier problema a nivel nacional,

POrque carecerfa en todo caso de los

Planteamientos que la clase trabajado"

ra tiene.

Por elIo, Cuando el SUTEP habIa

de una educaci6n, nOS eStamOS re競。

riendo a la discusi6n y elaboraci6n de

un documento que sea el Proyecto

Educativo Nacional, COn Sentido de。

mocr各tico, POPular y cientffico, has"

ta llegar a Io que es una aspiraci6n

POr muchos afios anhelada) que eS

la democratizaci6n de la educaci6n

y de la ense盃anza.

En ese sentidoタeStamo§ COnVenCi.

dos que de dicho certamen, emanarin

acuerdos que nos conduzcan a Ios

trabajadores y al pueblo peruano en

Su COnjunto a sintetizarlos en un s。Io

GRAN PROYECTO NACIONAL DE

DESARRO」○○.

REGIM削AP削STA
SO棚巨工旦DO Aし
IMPE削ALISMO

AUGUSTO GARCIA DUQUE, Se・

Cretario General de la Federaci6n de

Empleados Bancarios del Perd.

La FEBタCOnSeCuente con los∴a。

Cuerdos tomado§ en su Congreo Na"

Cional, apOya’impuha y participa en

este II Encuentro Nacional de Traba-

jadores deI Pe血　que organiza Ia

CG冒P.

Al hacerlo, tomamO§ en cuenta que

la grave crisis econ6mica en que se

debate el pais y que ha lIegado a su

PuntO Cu血inante con Ia renuncia del

gabinete, nO es sino consecuencia y

碧宝器a霊露語g5盤
en contra de los intereses de las gran・

des mayorfas nacionales.

La demagogia de quienes nos vienen

gobemando es harto conocida por el

Pafs, y que Se materializa en el hecho

de que e§te se ha sometido a los inte.

reses del imperialismo’las transnacio.

nales y los grupos de poder, emPObre.

Ciendo cada dra mas a los trabajadores

y aI pueblo peruano. EI APRA tampo・

CO ha sido consecuente con su plan-

teamiento del pago deIlOo/o de nues。

tras exportaciones por concepto de la

deuda extema’llegando a pagar in-

Cluso cifras que bordean e1 30o/0,

renunciando a su oferta eIectoraL

Por estos y otros aapectos de la vida

nacional, eS neCeSario que los traba_

jadores’las organizaciones populares y

el pueblo en su conjunto, reSPOndamos

a! gobiemo con propuestas y altema-

tIVaS que s吊enemos.

NAC且ONALきZAR

LAG韓AN細NERIA
SAUL CANTORAL, Secretario Ge。

neral de la Federaci6n Minera deI

Pe血.

La Federaci6n Minera saluda la rea。

Iizaci6n de esta Conferencia de los Tra.

bajadores que esta organizando nues.

tra CentraI Sindical’la CGTP, y Parti・

Cipa en la seguridad que de§de todo

PuntO de vista es un acierto y un

avanCe’SObre todo si tenemos en cuen。

ta la pr6Ⅹima realizaci6n de la Asam.

blea Nacional Popular.

Es conveniente y urgente, dada la

Situaci6n por Ia que atraviesa el pais,

que los trabajadores fomulemos alter.
nativas a los diferentes problemas

que nOS aquejan, buscando que las

mismas se conviertan en la prdetica

en PrOPueStaS de ejecuci6n concreta.

Los mineros aportaremos nuestras

PrOPias experiencia§ en el sector al

que Pertenecemos, donde existen mu.

Chos problemas tales como el cierre

de minas’Ia suscripci6n y otorga"

miento de contratos dudosos∴a las

transnacionales) la sobreexploしaci6n de

且os tra鴫ado提寧e亀○○

Mientras e! estado converso con los

grandes empresario§ y las transnacio.

nale申os minero§ y todo el pueblo pe一

関anO eStamos peor que nunca, POr lo

que SuStentaremos propuestas y alter"

na的抵○○he鳩n鴫軸es como飲p脚・

Piar y nacionalizar ]a gran minerfa

y que Su admini§traCi6n tenga carac-

ter de coge§ti6n con los trabajadores.
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PRO G RAMA

M賞ERCOLES I DE JUL!O

9.00種.m. ・重0.50

1l a.調. - 1 p.調.

3p.m. -5p.m.

5.00農.皿. ・ 7 p.m.

JUEVE§ 2 DE JUし!O

9.00 a.m. - 11 a.m.

11 a.血. - 1 p.m.

3 p・甲・ ・5p・調・

5農.調. ・ 7p・調・

VIERNES 3 DE JUL寒O

9 a.調. ・重1 a.調.

1重a.m. ・重p.皿.

3農.調. ・ 5 p・軸・

5p.m. - 7p・調・

7.30 p.調・

Ceremonia de Inaugur争ci6n

EXPO§ICION .“Perspectivas y Altemativas,,

PONENTE　　.Dr. Javier I9ui充iz

Responsable Politico del

Plan de Gobiemo de I.U.

要XPOSIC萱ON .``しa ruptura de la dependencia

y el plan de gobiemo’’

PONENTE　　.Ing. Javier Tantalean Arbul心

Jefe del I.N.P.
EXPOS重C暮ON .``Problematica del Agro’’

・Eco. Manuel Lajo

C.U,N.A.

〉 EXPOS萱C量ON

PO NENT竃

EXPOSICION

PO NENTた

EXPOSI CIO蝉

EXPOSIC!O N

PONENTE

“Por una industria nacional,,

・Dr. Gonzalo Garcia N宙iez

Decano del Colegio de

Ingenieros
くくEI Estado y el Proyecto

Nacional
.Dr: Alfonso L6pez Chau

Catedr細co U.N.書y

San Marcos
くくViolencia y democracia’’

●Dr. Rolando Ames Cobian

Senador de la Repdblica.
“Educaci6n y Cultura’’

・Dr. Jos6 I∴し6pez Soria

Rectdr de la U.N.し

EXPOSIC IO N

PON王NTE

EXPOS賞CIO N

PONENTE

EXPOSIC暮ON

EXPOS萱C萱ON

PON話NTE

C王REMO N量A

DE CLAUSURA

``Proyecto a largo plazo del

印biemo’’

・Dr. Luis AIva Castro

Primer Ministro y Ministro

de Economfa y Finanzas
`くProyecto Nacional y la

Defensa N皐cional’’

・Representante del C.A・E・M.

“proyecto Nacional y Popular’’

.sr. valentin Pacho Quispe

Secretario General de la CGTP
“EI Movimiento Popular y la

Construcci6n de su Proyecto’’

.sr. pablo Checa Ledesina

Sec. Gral. Adjunto CGTP・

ORGAN書ZAさConfederaci6n Generol de Trabaiado「e§ del Per竜

AU§PiCIA, §indicato deTrobaiadores de la Compania Peruana de Te樹onosS.A.


