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SiderGrgicos, PObladores, eStudi

de que en la parada mi￨itar de1

antes′

29

1izados y con una alternativa re‑

de

julio

el

pueblo

ha

respon‑

dido a su mensaJe COn Silbatinas

latente.

expresa

en

￨a

lucha

Por s叫♀ueStO
y

En nuestro departamento esto se
de上os∴PeSqu♀

ros y mineros particularmente en

u

nidos

y

centra‑

gional comGn.

y grito de protesta, demQStrando
de esta manera que el animo de
COmbate臆Sigue

mineros

no

debem9S

que ha quedado atr6s

VOIver

manipulac±6n

del

a

caer

¥Concejo

en

￨a

que

tuer‑

Ce el rumbo a la manifestat:i6n po‑

contra de la crisis que aflige a

Pular y negocea con el Gobierno a
espaldas de las bases.Si de orga‑

ambos

nizaci6n

sectores

y

que

la

burgues壬a

y el Gobierpo trata de descargar

COnSeguir

SObre

tamente

￨os

hombros

de

la

clase

sintomas

masas

nuestros

que

6stas

se

trata,

Para

objeセivos,
tienen

que

Cier
estar

representadas por sus organizacio‑

Obrera.
Hay

de

en

el

seno

del}PrOl皇

nes

naturales

como

la

FES工DETA,Feq

tariado sider6rgico de reactiva‑

de

miento de su lucha en defensa de

tos pesqueros y siderGrgicos.

Pueblos

J6venes

y

los

sindica一¥

/

RETOMAR EL CAM工NO D藍
E1 61timo paquetazo del gobiemo que

LUCHÅ

Primera necesidad, afectando fundamental

董誌詰‡叢霊誓薫

meふe al pueblo trabajador ypeor a丘n =

maneraL CO血Ciente no hay otra que 8ea Ca、‑

los m工les de sub‑OCuPados y desocupados

PaZ de enfrentar eh￣forma exitosa

que apnstituyen e1 50% de los peruanos len

tica fondomonetarista que implemetlta U.一

CaPaCidad de trabajar, nO han hecho sino

uoa y Kuczynski.

ha elevado nuevarnente los artfeulos

‑

de

reafirmar al gobiemo accio‑PePeCista co‑
mo el responsable directo de

lさpolr‑

電BtaL nueVaL eXige櫨cia de la cla6e Obro

la hambru‑

富a del movimiento sindical. tienen taut確

na del pueblo。 Pero no haquedado allf si

Implicancias en el terreno de laL Organiza・t

n6 que aprovech含ndose de qrfe las princi・

ci6n y fortalecimier±0, la Ceutrおizaci6n.

Pales organizaciones del pueblo atravie ・‑

冒Odos hablan de la necesidad de l.a ceatm1

Zan PrOblemas en su direcci6n y conduc ‑

6nica, PerO hay que llevarla a寸a pr亀ctica

Ci6n,ha pasado a redoblar̲Su agreSi6n a‑

y pso exige la vertebraci6n de unplaa eさ‑

Puntando principalrnent/e a quebrar los s望

PeC翫co que nos ponga en ese camino.

tores

organizados,COmenZando

por

los一‑

Fortalecer la organizaci6n y ceritrali

que cotlSidera rnまs,d6biles,6stos son lo8

SerVidores p6blicos, quienes serin las/
Primeras vietimas de los planes de一,au8‑
teridad,一del gobiemo central, COmO Io ve‑

mos en el caso concreto de la Corde de
AncaLSh

donde se pretende despedir

Vね馨

COrte PreSuPueStal, m6s de mil trabajado‑

霊窪霊宝叢書等薫、∋
tral U血ica de los Trabajadores, Significa,

en estos, mOmentOS en COnCretO fortalecer
la CGTP, afiしiまndose las Federacione8 In‑
dependientes y dar la lucha por la convoく罫

res

6ste

31

de

Julio.

,

̀

De allr y esperando no encontrar mu‑

Central de ,Mariategui,que nO enr甲nbe de

Cha resi臆StenCia el gobierno,Piensa pasaLr

a goIpear a」os trabajadores de lasEmpre‑
SaS

Estatales,enlasque

primero

est6

toriaL de un Congreso Extraordinario de la

‑

finitivamente alla congresi6n de la unidad.
、 Esta perspectiva significa, dar pa8O'

Creahdo las condicionds$ara que Sean de‑

Para alcanzar una Constituci6n estable, e里

Claradas en quiebra,しo cual exige tam 〇一

tre las federaciones (del norte〉, la federal

誓。霊詰器霊塁詩聖誌

de la Libertad,la USTL qe LambaLyeque y

CAPERU,y SIDERPERU. A otros secto○○

En、eSa PerSPeCtiva nuestro departamento,

las federaciones de Piura/ノy Cajamarca.

res de reconocida trayectoria de lucba c9

debe seguir av争nZando en el fortalecimien

mo el minero meta16rgico por ejempIo,el

to alcanzado en el exitoso VII Congresode

gobiemo, atraV6s de Grados Berto′r血,Vi9

nuestra MaLtriz, logranヰo la incorporaLCi5n

ne ofreci6ndole garan謡as de′ eStabilidad, ‑

definitiva de otros sindicatos importantes.

buscando con ello de neutralizarlos, PerO

Significa ganar al proletariado sider6rg主

demandまndo臆les al mismo tiempo que co哩

CO Para que retOme el camino de la lucha,

Prendan la situaci6n y se abstengan de pe‑

desbarrancando a las traidoras dirige軸ciaLS

dir aumen土os.

PrO‑PatrOnales, que Se han enquistado en

Para la clase trabajadora este plande、

gobiemo es una necesid̲ad exigida por el
Fondo Monetario Intemacional y、 guardae§

tricta relaci6h con los planes del Ullors ‑
mo, COmPlementまndose con la creaci6nde
una centralpopulista sobre labase del

一〇

los sindicatos obreros y

de empleados.

La defensa.de SIDERPERU, de PES‑
C臆APERU y como empresas estatale8 Cla‑

ves en el desarrollo de la industria nacio‑
ml y la defensa言rrestricta de la estabili‑

dad labふral y de los defechos conquistad∞

Clientelaje polftico. Esto es as了po̲r que
la aplicaci6n de‑los planes econ6micos(吏I

POr los t.rabajadores sider6rgicos.pesqu皇
ros y conserveros; aSrCOmO la defenギde

Ullorsmo, neCeSitan una clase obre

ra de○○

rrotada o maniatada, Sin fuerzas, neutralr‑
Zada, ,Para POder aplicar con toda fuerza‑

las recetas del FMI,Pa4a descargar sobre

la es七abilidad laboral de los tr牛b勾adores

de ORDENOR CENTRO deben marcar el
inicio del restablecimiento de las coordi‑
naciones necesarias paゼa P。幸r Obligar a

los hombro言del pueblo, la crisis y.salva‑

este gobiemo harrわreador y entreguista ‑

guardar las ganancias del granc apital.

Hoy, eS neCeSario el cuestionamiento

qpe d6

soluさi6n satisfactoria・a nuestros.

mまs机gidos problemas∴regionales.

MINA AGUILA 5
S工N PAGO

載芭

SEMANÅS¥
SU畳も鯵OS Y

SALARIOS

Los trabajadores de Mi
na AguiiaL,denuncian unaL V誓

m各s a la principal patronal
SObre los abuso雪,al no cum
Plir coti los pagos de suel一種

dosy

salarios

mまsde5撃

manas a sus trabajadores 9.
breros

y

mまsde2meses

a

sus trabajad6res empleados.
Por otro lado, Vieneincum‑一

Pliendo los Pactos y Cohve‑
hios Colectivos, COnSegui置‑

‑dos enforma regulary en
ccncordancia entre ambas

‑

PaLrteS: EMPRESA Y SIND工
CATO, e§ mまs, teniendo ‑‑

くま詰霊誓霊三豊霊雪
mete a dar §Ol.u‑ci6n de in書聖

diato y cumplir con los pa皇
‑ tOS.COnVenios¥COlectiv6s, ̀一種

とomprometiきrldose tanわi6n

a hacer efectivos Ios pagos
de l。S reintegros a muytai

dar el l. de/Julio,PerO des‑

de el mes de $etiembre del
afio pasa.do y una vez lleg粗o

el l.de Julio, nO Se hizo efec

; tiva esta deuda.

(NO A LOS DESPIPOS EN
torio en Lima y de

inmedia‑

to respondieron que ese pu里

to iba se ser tratado a ni‑

ra los trabajadores sign損‑

Los冒rabajadores de一一

Vel de directorio, Sin tener

Pescaper6, nueVamente Se

en cuenta el Acta firmada‑

encuentran en pie de lucha‑,

PreViamente por ia Empre‑
SayelSindicato●Desde

ya

contra las arremetidas del
Ministerio de Pesquerね

de

responsabiliza調os a la paL‑

querer despedir a miles de

tronal,POr̀ Cualquier medida

trabajadores, COn una POli吐

de fuerza de envergadura ‑‑

Ca bien clara de querer角聖

que asuman los trabajadores

Esぬclase de actitud,PE

′ p、ESCAPERU

e′n defens今a nueStra Plata ‑
formà¥、de lucha;

recer a urlOS CuantOS Pulpos
que se hanadue誼ado de la

‑

riqueza mar洗ima. en des‑‑

medro de todo elpueblo y

ca unàtlara burla y desaffo

Principal mente,Para hues‑

1.輸Por los pagos inmediatos

de los trabajadores de esta

tra principal ma.triz FESI一‑

de sueldos y salarios.

Empresa.
1 La pretendida liquida ‑

2.一Por el pago inmediatode

しDET告。ra。aJad。r。S, 。nf。r
ma conjunta hemos venido

置

los reintegros m6se1 30% ‑

ci6n de laPesca (que desde

de i血erきs.

hace a乾os∴Se Viene imple ‑

dando re5puestas claras y

3.‑Por el cumplimiento in‑

mentando〉 tambi6n ha cost主

concretas

mediato de los Pactos y Cq聖

do el despido de otros miles

venios Colectivos.

de trabajadores de la, PeSCa.

de Junio,en eSte Parola e聖

4.‑Por una verdadera aten‑

PreSa.∴Se COmPrOmetねa so‑

ci6n m6dica (con stock de一‑

que hanpasado a engrosar ‑
la fila de los desocupados ,

lucionar t:Odos Ios proble一‑

medicina).

as了como

con

un

Paro

de

Protesta de dfa Martes

‑

22

en

elpresente

rea

lizar otro despido masivo ,

mas, Se CO請やrOmetねa Ea・

rlO traerまm6s que con:ea聖

gar los sueldos y salarios ‑

Losprimeros dねs del

Para e1 3 de julio,fecha que

mc;s de Agosto los trabajad9.

Cia,S funestas para otros mi

no se cumpli6.封i cuantoSe

re§ obreros estarまn elegie里

les de trabajadores y sus fa

葦宝器窪霊竜三

do sus nuevos combativbs di

milias al ce rrar fuentes de

rigentes para e(l perfodo ‑‑

trabajo y haciendo todo

1982‑1983タqui6ne§ luchar6n

COntrario de lo que este r6

POr defender los intereses ‑

gimen prometi6 al decirque

dores fu6 el de cobrar elco%
de inter6s, dicho planteamin

lo

to fu6 comunicado de inme̲

de lo§ trabajadores mineros

Crearfa un mil16n de pues置‑

diato al presidente del dire空

de PasaLCanCha.

tos de tra.bajo.

4

6 invoca a todo el proletaria

Ciendo dicho ̲descuento, yPOr

les de la FETRAPEP,eStまn

do del departamento,PreS ‑

乱timo, el pago de las vaca‑

haciendcy denodados esfuer ‑

tar su decidido apoyo terdie土

ciones no concedidas̲a lbs
trabajadores.

Los dirigentes Sindica‑

ZOS tendientes a impedirque
Otra VeZ Se COnSuma OtrO a喜一

器書架塁豊島¥霊i

tropello en este sector.Lo§

pos eco丘るmicos de pode¥r

trabajadores de PESCAPE‑

mo la Sociedad de Pesquer丘

RU, nO eStまnd王spuestos a

apla亀uen los apetitos vora ‑‑

ces, ahtinacionales y antip9..
quedarse葛inm〇VilizaLdos, eS‑

tま調dispuestos aluchar hasta

Por otrapar亡e,しa em重

PreSa nO Paga las utilidades
de ley que otorga la comuni
dad Pesqueradesde el

̀ a静o

1975 y que dicho′ reClamo Io

pulares de sus amos.

las dltimas consecuenciaLS ‑

SINDICATO PESQUERA FARRO

en defensa de la estabilidad

EN LUCHA
EI Comit6 sindical de

laboral, dereこho al que todos

・

C9.

lbs trabajadores nos laSiste,

Pesquera Farro, ante la pre.

y que ni la dictadura civilde

tenci6n de l窒Empresa deく婆

esta dem〇CraCia burguesa ‑

rrar las puertas y despedir

vienen haciendo en forma> ‑‑
reiterada a la Zona de Pes
qtlerねde Chimbote, §in que
hasta elpresente se d6 cu聖

Plimiento a dicho reclamo.
Los trabajadores estまn

POdrまdobleg干r la fnquebra哩

a los trabajadores, Se/estaL6

table solidez de.1a uni6n de
todos工os trabajadores en、‑

movilizando en resguardo de
gus interesesypuestos de

tomo a su orgaLnizaci6n sin‑

trabajo. Los duefios en com‑

dical.

plicidad con las Autoridades

solame、nte eStまn recibiendo膏フ′

de Trabajo,′ Pretenden de敦皇

jomales iguales al salario
mrnimo vital, tOdo esto coh

La FESIDETA, Se SOlida
riza con estajusta lucha de
los trabajadores pesqueros

dir a los trabajadores,COn ‑

Sufriendo una de las mまsve王
gonzosas expIotaci6n,POr一‑

CuantO despu6s de estar la‑
borando durante siete a蚤os‑,‑ヽ

el pretexto de que la f$brica

la complicidad de los diri∴

vi a ser vendida o alquilada

gentes de la CTRP Gil Or6,

a otras personaS y que POr ‑

yJos6 zafra Mendoza que

6sto obligan a los trabajado‑

tienen posicL6rl PatrOnal.

res a presentar su renuncia

por ser los dnicos culpables
de los problemas que est6 d
curriendo.

Por otro lado,los traba
jadores denuncian que AIber

to Farro Gan9Za, Se hace el
enfermo y adem6s se escq里

La empresa por otra p聖

de cuando Ios inspectores ‑

te, desde hace afios estまin‑̲

de trabajo vanでn su busca,

CumPliendo una serie de a‑

Para eu証egarle las citacio‑

cuerdos realizados en conve書

nes,yPOr

nios colectivos del i静o 1975.

Sub‑di rector a prometido ‑

eomo el「OtOrgamiento de

ro

eStO

el

mismo

‑

aL Ios trabajadores que 6l ∴

Pa de faena,el pago、de so一一

PerSOnalrriente, irまa dejar ‑ 、

bretasa de1 2ら% que ordena

Ia

la ley, y que la e叩presaL 8e

habねcomprometido por con)̀

citaci6n./

)

Los trabajadores todos
unidos estan dispuest6s no
S6lo a defender sus puestos

Ademまs la Empresa de‑

de trabajo,.Sino tambi6n

el .

be reintegros.del Pliego de

CumPlimiento de todo Io que

este

adeuda esta Empresa explo‑

a静o,

desde

elmes

de

enero yque sin embargo a

tadora y que invoca la soli‑

PeSar de los ofrecimientos‑

daridad de las diversas ba‑

en fechas suc6sivas de abril

SeS,Para que Su lucha tenga

mayo y JunlO,Paミa hacer e‑

e1 6Ⅹito esperado. Asをnis‑‑

fectivos dichos pagos hasta

mci FESIDETA, Se hace eco

la actualidad no Io cumple

de esta.lucha y estar6 ento

圭

Sr mismo, el incumplimien‑
to con el pago.de los degcuく聖

̀tOS Sindicales;a pesaLr que

do¥mome[ito al lado de estos
CO重義Pa掩eros que durante重r些,
Chos a誼os han venido suをien

desde el, meS de dicieIhore,

do el abandono de falsos di‑

del a静o⊥PaSado se viene ha‑

rigentes oportunistas.

ヽ

SINDI C牟TO DE TRABAJA‑

da las justas demandas deム

cQmO

DORES DEL HOTEIJ D耳丁里

Ios trabajadores;que no obs

Pliego de este Comit6

RISTAS DE蘭UARAZ, DA:N

tante estar laborando 12

PLAZO DE HUELGA.

a一

籍OS Se les estまpa.gando sa‑

Eldねlun6s 12 sehada

へIarios de hanめre,que nO C里

doplazo de 6 dfas a lapat空

bre todas las necesidades ‑

nal,Para que d6 soluci6n fa‑

bまsicas亘ara Tna Vida dig脇

VOrable a la plataforma de

d6 los trabajadores.

realizafan 2

La empresa con su po哲
tica expIotadora pretende ○○
quitar varios舌誕OS de servi

siste; se seguirまcon la huel
l ga ,General Indefinida●

EI cavernario sujetoque

go

Por otro lado. los traba

Cios a4 trabajadores, POr
eso ha alterado: fecha de in

lucionaLdo su Pliego de Recb
mos?COn el aLPOyO de lbs co‑
mit6s de los trabajadore§ de

los grifos arriba menciona ‑
dos.

greEO de=ibro de plan皿a5‑

S重NDICATO DE TRABAJA

burlarse de los beneficios聖

DORES MINEROS DE CON

Canales Zambrano y quefun

ciales,PerO que los trabaLjaL‑

TRATA BENDEZU.

je de Administrador de 6豊e

dores estan dispuestos a lle

importante Hotel, Viene as里

子〔手中endo un comportamiento一

contrario a las mまs eleme里

tales normas legales y ate堅.

tando contra los derechos de

los trabajadores. No pagalas

̀

do§ paLr争la soluci6n del pl垂

que es unamaniobra paraL ∴

re8POnde al no重nbre de Jo86

̀

dor se neg6,nO SOn atendi ‑

jadores del ̀Comit6 Sindical

paros escalo ‑

nado§ y Si la Empresaper ‑

siga

Su tr6mite. como el trabaLj空

del G誼o Jos6 G机vez hans9

lucha presentada por/ el Sin
dicato,erl CaSO COntrario se

condici6n para que丸

serealiz6 la segunda visita ‑

CuenClaS

a esta combativa ba…e mine‑

Sl

eS

neCeSarlO

en

defensa de sus interesesque
viene pisoteahdo la Emp美置
Sa●

cia masiva de los trabajaLd三

tivos del Comit6

las ha estado paLgando ,Sin to

Grifo¥EI Santa, han ten王do su

Inar en Cuenta la・S bonifica ‑

CiQneS POr COStO de vida' y

primera reuni6h de trato di‑
recto con la Empresa,en ‑‑

los anticipos a trabajadores

d。ndè COn Su COnOCida pol屯

Sindical del

que tienenmまs de 3 a籍os,bs

Ca antilaboral se niega a o○○

ha puesto en pl争nilla reci6n

frecerles un aumento,Pidie里

hace l a静o,nOPermite que

do a los trabajadores que su

los trabajadores corlOZCan ‑

Comit6 sindical se desinte‑一

SOb、re que mOntO Se hace el

de8CuentO del porcentajeque

gre y el retiro del Pliego de
Reclamos queha presentado

l.e8

yasrles

Permanentemente

a

los

tra‑

し誓書‡‡霊窪三

sonerねjurねica del Sindic主

toIPeSe aque firmado con
6ste e1 61timo Pliego de Re‑
Clamos. Los trabajadores

‑

cansados de los abu8OS han

ra, realizまndose una Asam ‑

blea General, COn la asisten

Los trabajadores combaL

horas extras, las vacaciones

COrreSPO調de,hostiliza ‑

Eldねviemes 9 de julio

gar hastaL las dltima、S COnSe置

ofrecerまnunau

‑‑

mento.Por otra parte la E重墾

PreSa tambi6nha pedido a
los tribajadores.se desafi ‑

1ien ee FESIDETA, COmO re‑
quisito para darles un aum聖

to miserable de 40O soles.
Es decir,eSta emPreSa eSt6
contra

laley●

ylamisma

decidido ir a la lucha para

constituci6n que ampara a

lograr sus saLgradas reinvi聖

todos Ios trabajadores a or‑

Despu6s de escuchar el
informe presentadopor el
dirigente de la Federaci6n, ‑
Se PaS6 a discutir sobre la
tまctica a seguir para enf撃里

tar las maniobras de la Em

PreSa y tambi6n de Mina A‑
1ianza paLra gener亘r las c聖
diciones que le permiten r呈
ducir pers6nal, §o pretext6
de

que

losprecios

de

los

‑

minerales estまmuy bajo en
el merc争do intるmacional.

Despu6s de varias interve里

Ciones de losdirigentes y
trabajadores de base, Se a‑

cord6 asumir una posici6n‑
de lucha inmediatalpara im
Pedir los prop6sitos

de la ‑

Patエepal.

Se ha procedido apre‑
Sentar la denunとia respecti‑

ganizarse en Sidicatos y Co‑

va por Violaci6n de pactos y

COMIT耳DE CiRIROS CON‑

mit6s sindicales, Si es que ‑
el ndmero de trabajadores ‑

TRA LA EXPLOTACION.

TAJE que viene haciendo a

es.peque静0.

dicqciones.

.

I+。S trabajadores del co

冒ambi6n debemos denun

convenios, aLS予CO調O el SABO

la producci6n al estar utili‑
Zando expIosivos de malac圭

mit6 sindical del Gr遭o IIFa‑

ciar aL la corrupta autoridad ̀

Iidad pafa luego echarle la

rro Garcね'一,han presenta‑

de、 trabajo,que ha pedido aL

Culpa a los trabajadores a‑

do su Pliego de ReclamQS a

u調trabajador de este grifo

Cu§arlos sabotear la pでOd畦

′su principal, en el que see三

llenar el tanque de gasolina

Ci6n y luego despedirlos sin

del vehfeulo del Ministerio,

ning6n beneficio. Asinismo

Pera que la Empresa,atien‑

6

seha acordado realizaT tO ‑

CueStionar la labor/negativa

dos Ios esfuerzos necesarios

de los funcionarios,en CaSO

PaLra COnstituir un s6loFren

COntrario, Se Perderね

、te de lucha co血juntamente

‑

t̲Oda

re s膿e己も0.

Tambi缶los七rabajado膿
res

denuncia.n a縄'te la cぬse

POSibilidad de poder fiscali置

tr急bajado輪y缶ね。pi龍i巌屯

con el Sindicato de Mina A‑

Zar las utilidades y practita

1ianza? y de esa maneraL de書

mente la Comunidad Indus

‑

blicaque, La‑Autoridad d
Trabajoenunade sus yac

fenderse de cualquier nueva

trial tendrねque.de§阜Pare

‑

maniobra que intenten los

Cer●

‑

empresarios mineros.
As丘nismo, Se aCOrd6 ‑

elegir los delegados para el

F6rum sobre Seguridad So‑
cial

que desarrol16 la FESI・

La empresa como medi
di de represa.1ia estるimヰIe‑

mentando una se,rie de hosti

霊誓豊島霊sf謹言

DETA Iosdねs 22 y23de¥j±

trabajadores, incumpliendo J

1io y t、ambi6n los delegaLdos

una serie de/convenios y co里

regulares a laL ASamblea de

tumbres ql￨e los trabajadores

la Federaci6n.

venねn percibiendo desde ha

PROLANSA EN PI寧DE xp
CHA・一手′

Ce nluChos a笛os, COmO POrj±

jempIo,el permiso a Los di‑
rigentes sindicales por′

Con la asistencia de la
mayorfa de los tr雪bajadores

de PROLANSA, Se 11ev6 aく曇

bo una Asamblea de la Co ‑
munidad Indu?trial, en la que
Se han aCOrdado medidasをn

la

discusi6n del Pliego de Re ‑

han ganado como cc)膿CePtO‑
de aumento que fuera conq§
dido erl el Plieg

̲ anterior y

que hasta el presente lasau ‑
toridades Io han venido po王

。aj a霊…ご豊栄霊轟言霊言ニ
dicall han ,aP rObado medida包
̀de lucha en defensa del pl

gode Reclamos

』

y辛que la「ブ

Clamos y otras gestiones●a‑
s了como Ios cambios

de tur‑

no que los traLbajadores tie ‑

¥nen COmO COStumbre desde ‑
hace a乾os.

POrtanteS en defensa de la

PermanenCia de la Comuni‑

nocidas maniobraS en. coali‑

Por

otra

parte,Se

ha

‑

Cuerdo con el alきo co8tO

criticado al Jefe/ de Relaciò

VidaL inxperante en nuestro
medio y asrcomo el a疏op

dad LaboraLLチCOrdando por

nes Industriales, Luis Pesal.

mayQrねapoyar el sistema

tes,POr la incapacidad para

Sado Ios trabajadore8 eSt(

n6mero uno,a fin de que l.oる

resoIver losproblemas de

dispuestos a tomar medi

trabajadores sigan teniendo

los t̀rabajadores y que des ‑

m6s radicaleB en defe調sa

言:詰講書轟葦誓

de

que

asumiera

estafun一一

Ci6n ning6n problema se ha

los intereseg de todo8 lo8
trabajaLdore 8.
l

FIXTURE GENERAL PARA

VIII FECHA: l‑1O, 2‑5.3.4

3. ‑SUP巳RM巳RCADO COOPERA

EL I工

4‑1Z, 7‑9, 8‑11.

T工VO

IX FECHA:l‑8●

4.‑Comit6

CAMPEONATO IN‑

TERSINDICAL DE FULBITO
̲

Con r6lativo 6xitO SeVie

ne desarrollarldo el II Car=
PeOnaLtO de Fulbito Intersin‑

dical organizadopor la FE
SIDETA.
Ya se hanjugado cuatro
fechas,faltarldo siete e調m望
tros.

EI campeonato se reali
Za en la canchita del Seguro

Social, Laderas del Norte.to
dos Ios domingos apartirde
las 9 a.m.
V FECHA: 3」9, 2‑6, l‑11,

5‑1Z, 7‑10, 4‑8.

VI FECHA: l‑4, 3‑2, 5‑7,
6‑8, 9‑11, 10‑1Z.

VII FECHA: 3‑8, 5‑10,7‑1Z
l‑16, 1l‑Z, 9r4.

2‑7'̀ 3寸l

de Grifos

4‑10, lZ‑6, 5‑9.

5.‑Const

羊FEC耳A; 3‑12,9‑8, 2置10;

6.‑Construcci6n civil

5.‑Comit6

de ALFARO

7.‑Canillitas

‡霊宝志4尋2了12, 3置5,
8‑10, 7‑1l, 4‑6.

1.‑Comunidad Industrial
de SIDERPERU
2.‑Centro Uni6n de Tra‑
bajadores rcuT)

8. ‑FR工GOh(AR

9十Asociaci6n Trabajo y葛
Cultura 、 (ATC葵Chimbote)

10. ‑Levantadores
ll. ‑INDENOR
12.‑R工G巴L

7

ENTREVISTA A WENCESLAO RISCO

SOBR芭

藍L PARO NACIONAL DEL 19

JULIO

DE

.DE 1977

Hemos cump[ido un Aniversari6 thまj
del hist6rico Paro Nacional.de1 19 de Ju書‑

1io de 1977. FESIDETA, 6rgan6 informa‑
tivo de la Central

pepartamental mis tu草

te del norte delpars,entreVist6 auno de
Los・a。tOr。害d。 6ste hist6rico Paro: CC. ‑

Wenceslao Risco Z南iga, OPerario a,lba乱l,
32 a蚤os, Slec. General del glorioso Sindi‑

cato de Trabajadores de Construcci6n ci‑

Vil del Per6 y secretario Generalde laFe
deraci6n sitldical Departamental de Tra‑
bajadore;.de Ancash.
Compa電ero, POdrねusted relatarnos

las causas que motivaron el Paro de1 19 ‑

菩・。hi櫨註;霊宝r霊霊嵩詰二
implica desplazarse en todo el pars

la 6ni

ca organizaci6n con estructura rlaCionales
la CGTP,′en Chimbote desde un mes an.‑

tes de=9 se realizaban imumeiables r聖
niones con este fin, Cada base era vocea一・

dora del Paro Nacional, SIDERPERU apr里
b6 el paro

CorlStruC.Ci6n civil debfa apr9‑ J

barlo e1 16 dejulio, el SUTEPSe=6,etC.
e1 15 de

de

ma鴫ce/r incomunicados ll dねs en chim‑
bote

Seguimos en el cdartel enLima千里

julio se recibe lavisita de los cc.

Sec.Gen.y de Organizaci6n de la Federa‑
Ci6n

tel de la G.R.en el R王mac, despu6s de貰E

Pescadores

del

Mizama y J. Suzon主
de la FES工DETA se

Perd,C。Claudio

‑‑

mo en un campo de concentraci6n;Par'a ha
Cer nue三tras necesidades'Para COmer,Pa‑

ra dormir,tenfamos que hacer colaL.Pode

el Comit6 Ejecutivo
reune en el Sindicato‑

de Construcci6n civil,los sopIones en Sト

DERPERU,dieron la vo,Z de alertaヾay6un
escuadron de la G.、C。 y detuvieron a tcdos

mos∴relatar un hecho anecd6tico, hubo un
dねen que un obrero mu櫨icipal se atrevi6

a usar los servicios higi6nicos fuera de l.a

hora;dos republicanos a goIpes Io dobla‑
rony

((‑ los pre怠entes e incautaron la mfauina de

escribir,e直laredada cayero宣: C6rtSz,E.
Oca静a, J. Saldaぬ, C.

Takayama,W. Risco,

POr FESIDETA y Claudio Mizama yJ.Su早9

ni por 1a Federaci6n de Pescadores.
Si la D.M。PenS6que′COn eSOやaade

tener elparo, Se equivoc6,e=8 a las 5a.
m. las celda5 de Seguridad delEstado en
la PIP fueron repletas de sider6rgicos.E1

25 de julio ahoras 12 m.,enunmicrob6s
del comit6 Jos6 0laya, fuimos remitidos‑
a Lima∴Z5 diI.ige龍e/s de diversas orga教主

ZaCi6hes sindicales y popularesl eSPOSa‑
dos como Ios mas peligrosos delincuentes

y custodiados por m comando de la P工P.
¥ EI Paro fu6 total,Sider,. Comst

rucci5n

el

c:

detenidos

rOd6por

el

suelo,los

alertadc;s por el hecho

OtrOS∝●

̲ nOS P±

Simos en pie y sali6 una. voz一一CONTRA IA

REPRESION

iMOVILIZACIONi l CONTRA

LA DICTADURA i MOVIL工ZACIONi ,"todas
las gargantas agitaron la consigna, aVa平圭
mos 5 pasos y fuimos enca預onados porce±

a'Ca de 100 guardias'en eSOS instantes apa"
recieron el Director del Cuartel y su ay里

datlte, CreO que fu6 oportuno, de no ocurir

esol eS POSible que se hubiera producido

una masacre, fueron planteados diversas ‑
demandas :
Chequeo m6dico,COIchones y que se
Permitieran Las visitas,fuimos amena.za‑
dos conbajamos p Ios s6tanos二ya que r竺
da nos importaba‑ Varios compaheros c輩

SUTEPS, Transportes. etc., los pueblos,

fermos

j6venes, Obreros, eStudiantes￣ se moviliza

dra㍉iguientel nO Se Pemitieron vis直as si‑

de

bronquios,fuさron

tratados

al

ron, lavistaque se v6 abajo muestra co‑

no hasta 3 semanaLS despu6s,COIchones no

mofu6 el Paro en Lima, 600 dirigentes(童

COnSeguimos y seguimos durmiendo enel

‑tOdo el pars fuirrlOS COnCentrados en elca王
plS○○

問‑●二・ ′婿
ORGÅNO DE LA FEDERACION SINDICAL DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES、, DE ANCAS
討o xxvI RESPONSABLE: Ell Guido Jara PRECIO: S/100.‑OOJulio‑A料sto 82

APOYA: ATC‑Chimbote
REIMPULS早MOS LA LUCHA￣ REGIONAL EN DEFENSA DE SIDER Y PESCAPERU

CONTRA LA POLITICA ECoNOMICA DEL GOBIERNO
ORGANICEMOS LA RESPUEsTA POPULAR.
LA F耳SIDETA SE FORTALECE EN LAS BASES Y LA LUCHA

国語醒

EI

Preゴidente

Bela6nde

SuS∴Palabras por e1 28

Pretendiendo
Vivimos、en
obras

por

marcha

hacernos

el

mejor

aqu手￣y

bien

ha

de

S工DERPERU,

COntinuando

31

munaos

dudablemente que no.se trata de

tOdo

un

allま,

6l.

Sin

embargo、

dias

del

ParO

O

a寅o

una

Sider6rgicos,
antes′

de

julio

a

su

el

pu,eblo

mensaゴel

ha

con

respon‑

silbatinas

pasado.

Ahora

huelga∴Sino

de

in‑

una

lucha∴POPular regional :∴PeSqueroSI

￨os diarios nos traen la noticia
29

accio‑

los

de que en la parada militar de￨
dido

las

nes iniciadas con la hue￨ga de

creer∴q‑

por

seg6n

dicho

de ju￨io,

、POb￨adores,

mineros

u

nidos

y

eStudi
centra‑

1izados y con una alternativa re‑
gional com宣n.

y grito de protesta, demQStrando
de

esta

manera

COmbate臆Sigue

que

e￨

Snimo

de

Por

latente.

En nuestro departamento esto se
expresa
ros

y

COntra
ambos

en

la

lucha

de

̲1os∴PeSqu三

mineros∴Particularmente
de

工a

crisis

sectores

y

que

que
la

∴Su♀ueStO ′que ha∴quedado atras

y no debemps voIver a caer en la

a王li9e

manipulac主6n
Ce

el

rumbo

del

a

la

en

Pular∴y

negOCea

a

espaldas

de

burgues壬a

y el Gobierno trata de descargar
SObre los hombros de la clase

nizaci6n

de

￨as

¥Concejo

que

tuer‑

manifestat豆6n

COn

el

bases・Si

masas∴∴Se

po‑

Gobierno

a

de

orga‑

trata.

para

COnSeguir nuestros objetivos, Cier
tamente

que

6stas

tienen

que

est圭r

representadas por sus organizacio‑
Hay

s壬ntomas

en

el

seno

del∴prol皇

nes

naturales

como

la

FES工DE冒A.Feq

tariado sider6rgico de reactiva‑

de

miento de su lucha en defensa de

tos臆PeSqueでくos y sider6rgicos.

Pueblos

J6venes

y

los

sindica一¥

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
I、工工

ANIVERSARIO DEL

E1 19 de Julio §e cumPli6 un Aniver望
rio mまs de工a toma del poder del gobierno

de Nicaragua, POr el Frente sandinista de
Liberaci6n Nacional FSLN. Despu6s de里
na la垂a batalla del pueblo de Sandino,que
dur6 varias dさcadas desde el asesinato a

traiti6n de C6sar Augusto Sandino,que O‑
‑Curriera en 1934. EIpueblo de Nicar争gua

despu6s de soportar una cruenta.y sangui‑

TRIUNFO SANDINI§TA
en gus ideales de liberaci6n del pueblo de
Nicaragua, eSte PeruanO fu6 Esteban Pav‑

1etieh.
PeromO tOdos los dictadores que se
refugian en alg6n pai
las riq

s para disfrutar de

iezas∴mal acum‑1ladas que QOSt6

‑

mi16s de inocentes vidas, quedan libres ‑
del ajùSticiamiento. An3StaCio Sornoza ‑
Debayle, muri6 ajusticiado en, Su autOm6‑、

naria dictadura

por la dinast丘de los So ‑

moza, aPOyado por el imperialismo yanqui
lograron expulsar del gobiemo, a quienha
bfa convertido el pueblo de Sandino ensu

Vil・ V轟tima de un disparo hecho,COnbaz里,

Ca por revolucimari¥os nicaraguenses o
americanos en el paraguay' ⊥ugar donde

Se habfa ref撃iady

graCias al apoyo deJ2・

煮acienda al servicio de sus・intereses同筆

tro dictador lacayo del imperialismo yan‑

quinos enriqueci6ndose a costa del ham‑‑
bre y la miseria de los compatriotas de

qui Strosiner・ Asrcomo recibi6 su justo

Sandino. La larga batalla que desarrolla‑
ron los heroicos hijos de est:e Pueblo,fue‑
ron coronados de gloria el 19 de julio de
1979, Cuando,unO de los dltimos Somoza,畦
zo

aba完dono

de

Nicaraguacon

rumbo

al

ParS que lo apoy6 en sus arremetidas san

bencorrer los dictadores que adn queda叫

especialmente en el cono sur,que han chu

Pado la sangrede los mejores hijos de la
Patria grande de Am6rica.

La revoluci6n?andinista, nO ha ter̲̲
minado. A6n queda mucho camino hac̀ia̲

Revoluci6n sarl￣dinista, en Su batalla heroi

e=ogro de su estabilidad y su progreso, ・

Ca ha costado miles de vi

das,?ntre j6ve‑‑

r]定s adn・ ahora que el imperialismo y.an‑

nes cornbatientes, mujeres担i乾os, anCianos

qui le ha declarado la guerra? POrqpe los

‑ ︑ ‑ ‑ I ︑ ﹂

Valientes segpidores de Sandino, nO S容uen

→

guしnarias,eS decir,los Estados Unidos.La

Premio este dictador' la mismaL Suerte de;

PrOfesionales

artistas

POetaS que ofre聖

daron su vida en busca de una NicaLragua
Libre de tiranos y lacayos del imperialis‑

muchcJs goberrlanteSl eSPeCialmente de A

mo yanqui. EI pueblo en suheroicabata‑

m6ricadel Sur. Esporesoque nuestra‑

‑ノ

SOlidaridad, debe estar presente corl el

heroico pueblo de Sandino.

‑ ﹂ や ﹂ ﹁ 台 上 ﹁ ︑ ∴ ‑ う ﹁ ‑ 1 ﹂

guardia nacional, Sin6 tambi6ǹSe enfren‑
t6 en contra del departamento de Estado ‑

ni se arrodillan como hacen

i . . . ′ ‑ ÷ ← ︑ ‑

11a¥no s6lo se enfrent6 algobiemoノy su

SuS dictados'

de 16s Estado§ Unidos, que nO eSCatim6 ‑

esfuerzo alguno en apoyar a uno de sus E9
Cios en el saqueo, elpillaje y la opresi6n
del pueblo de Nicat.agua'

eS/decir se en‑

frent6 tambien al poderoso armamento置置

que Somoza, reCibねdel pulpo yanqui.Por
Olra parte tambi6n ′el r6gimen sanguinario

) ‑ 畢 ∴ 当 ‑ ‑ 音 ︑ ﹂ ︒ 音 ︑ )

de Somoza recibi6 ayuda militar con ar一‑

mas modemas del pars agresor del pue置‑
bloheroico de Palestina,eS decir d封es‑

tado Sionista de Israel.

Pero el pueblo de Sandino, en eStaL he
roica batalla de Liberaci6n Nacional no輩
︑

Los pueblos del¥mundo劃Bn

mo d6」 los derechos humarlOS, hicieron lle

gar su apoyo justo y solidario en su justa
lucha por desprenderse de la nefaLSta dic‑
taduraL. Asimismo・ en el Per6 §e hizopr±

Sente la solidaridad, Creandose un comi‑
t6 de Ayuda y Solidaridad al pueblo de Sa聖

dino. Cabe mencionar que un peruanofu6
SeCretario y compa充ero de C6sar sandino

7 ‑

taban soIos●

tes de la libertad y la democracia, aSr唾

h藍灘総務欝誘鰯

①鏡親機融解施

①鋤鶴⑥臓鱈
①裾腕⑳あ

‑一睡酢蛸S醍し棚唖鵬勘」館脚S晒醐配
となI「 ○○「もしノ

Y

甲OR

丁E Y

教●葛置一°￣

葛場￣‑￣

臆‑ ̲̲重̲̲̲か.‑爪∴ iヽすごn教

り『人上

鵜露声U Aし剛醐之A即O之COR醐VA D軸的
甲醐工S丁A D旺OS購舶A恥Y D雪上O昌QUE D]DAN
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‑

￣

̲
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晒A圃A討Y D出口5叩こきR醐き!

王墓塑塑製嬰聖堂聖

VH CONG随SO DE RA FEDERNdION SINDICAL

DEPARTA̲L

DE

T酬RES

DE

ANCASH

C O N V O C A T O RI A
La Conisi6n Organizadora del VII Congreso Ordinario de la Federa‑

Ci6n sindical departanental de Ancash, .en Cuxplimiento de mestros Es‑
tatutos y? de los aouerdos tomados en la Asaholea General de Delegados
de1 31 de enero de 1982, COnVOCa al VII CONG購SO OIOINAR工O DE RA髄DERA

C工ON DEPARTAMfNI札腿TRABAJADO随S髄JINCASH, que Se realizara en l言
Ciudad de Chimbote los d王as 28, 29 y 30 deあril de 1982, Certanen Sin▼
dical en el estar釦representados todos Ios trあajadores a trav6s de
los s￣indicatos afiliados9 nediante sus delegados organicanente elegidos.

Desde el VI Congreso realizado en Dicie皿もre de 1976, debido a una
Serie de proble阻S, COmO la represi6n de la dictadura militar, el aban‑

蒜謹言慧護護憲葦誌蓑議事篭圭
namente, eStaS Corldiciones se dan hoy, POr el reactivamiento de la FESI

誌霊S認諾sa*y護i。:書誌霊等a詰輩器S碧雲
ro de bases afiliadas) Centralizar al proletariadb minero de la Sierra,

議護憲護議薄繋襲
●

Despu6s de un afro y nedio de subir al peder

l

‡1

gobiemo acciopepe‑

琵憲詳叢諾意詳葦護持諾意書
薫

privatiza a numerosas cxpresas estatales , eStando

Su blanco SIDERP巴‑

・RU y PES(IA PERU, dejando en la calle a miles

rm a los despedidos por la dictadura militar

需鴇a窪̲蒜。三三sm言u

難語e詳s盗 COntra del desarrollo regional y la industria ha
bur16 con el ,CuentO de la一一Comisi6n Trip料tita一一

Cional porque el modelo Ullo王sta que el tiene el se11o pro‑yanqui de l言

burgues王a intemediaria financiera

Se basa en el entreguismo, el endeu

諾窯業護憲荒器量諾蒜誌聾
1aboriosa y a鵬nte de la soberania nacional y la liberaci6n social que
POr mChos afros ha tenido y tienen las anplias masis populares∴
1

EI pueblo, Con Su Clase obrera al frente ha dicho ibasta! a esta置

n勝va dictad耽a cm r陣場je "d鳳er6tico一● que hわiendo incorporado ya a

dos militares al gabinete avanza en corrstituirse en un gobiemo civil‑

監護霊ed護詫霊言。霊詰揖l軍記。霊i詳s霊卦r蒜篭a ̲
1os patrones y Corporaciones de '一Desarrollo'一que son inst調叩瓢tOS del

謹書詳器s霊鳥言霊霊i麟Ss器豊タ1o‡磐
Cral ellos son directarmte慨血pables y msotros Ios que sufrimos las

CCmSeCuenCias.

輩襲驚義塾襲議聾襲

護憲露語窯業護講義霊認諾諾
ef∝tivanente que la Sociedad

ぬcional de Pesquerla d印rede el mr pe‑

ruano convirtiendo la sardina en harina de pescado, tOdo orientado a

三蒜露r嘉。語誓言。霊誓蒜禁書謀器e蒜‡霊器量
1a vida que es general, y la rebaja real￣de los salarios. k lucha anti

詫e嶺霊器量誓霊ぷ豊r豊富三言藷詣で慧豊高
調estro y venros al caxpesinado y sectores papulares mas pa青Perizados a

血, tO(toS lurhando por sus reivindicaciones y levantando a identifica「
al enenigo・ La clase obrera tie鳩el deber de co調Landar estas luchas po一

議a叢。三塁eEO霊。露盤置a器謹霊書誌蒜茎詩誌

繋護憲葦謀議護憲叢響護
Este mgrro Evento, Se desarrollar各en una situaci6n de a胴nce del

movimiento obrero y poprlar a trav6s de la lucha regioml, 1a realiza ‑
Ci6n exitosa, unitaria y corbativa del Cabildo Abierto del 14 de enero,

霊器t霊諾意毅葦霊a葦藷霊i器慧碧i盟
Serie de luchas en nuestras bases coI調la helga general de INmrm y

認諾器i慧票蕊a露窪藷。器s慧霊‡謹。言霊。器;1霊…
tros que se ven venir. Logic紬ente la i隔rortante COyuntura Regio阻l y

Nacioml que atravezams tiene que encontrar una FESI慨m en ma nueva
etapa de organizaci気, renificando y centralizando al proletariado del

departarmto.
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Por las c調sideraciones que exponemos,タ1a realizaci6n del VII c甜

GRESO ORDIN佃uO DE RA FEDERACION D窮PART側。 DE TRABAJ

AIXm巳S DE an =

CASH, adquiere una extraordimria inportancia para nuestro grenio y eユ
movimiento sindical pemano en un momento en el c脚l resulta indispe擁sa‑

ble reforzar la centralizaci6n sindical y fortalecer la unidad de todes
Ios trabajadores en tomo a la髄SIDETA, Para COnVertirla en una firme
i呼rlsora de la Central thica de Clase a nivel nacional. Por tanto: t。..

dos Ios trabajaderes a trav6s de sus sindicatos deben prepararse a
Cipar activamente en este trascedental e hist6rico Congreso, donde

器蓋

tirems nuestra probl創丘tica, la unidad y fortalecimiento de nuestra rede

raci6n base flmda]nental para derrotar a nuestros enemigos de clase.
Con la convocatoria al VII CCIN節u:SO ORDINARIO DE m FEDERI調ION SINDI

CAL髄PAI¥T個的NTAL髄TRABAJAIro貼S DE ANCAsI‑I, queda abierta la discusi6n ‑
en

todas

las

basesl

de

los

puntos

contenidos

en

el

te皿rio

y

reglamento

‑

que regirまpara el VII Ci棚随SO.

= VIVA EL VII CONGRESO晩PARTAMENTAL ! !

i i VIⅥIN IAS LUCHAS OB随ROS roPしⅡARES DE CHIMBC鵬Y EL DEPJ的n僅】Vm! !

ii AIIAJO帆LOA! ! i i IDIUB調S u肌AIJIERN畑IVA DE roDER PARA LA CLAS呂OB随‑

RA Y巳L

Ⅲ臆B調=

随GIJ伽ENro GEN幅RI山DEL VII CONGRESO
C A P

重

富

U

意

O

工

DE SU ORGAN工ZAC￨ON

Art. l〇・一De cQnfomidad con los estatutos de la∴Federaci6n y los acuerdos
adoptados en la Asamblea General de Delegados de1 31 ‑ 1 ‑ 82

′

COrreSPOnde al Coomit6 Ejecutivo reorganizado, la convocatoria y
Organizaci6n del臆V重工CONGRESO ORD工NAR工0.

Art・

2O.一I,a

Comisi6n

organizadora

normara

sus

funciones

de

acuerdo

PautaS eStablecidas por el Comit6 Ejecutivo reorganizado.

3

a

ias

Art. 3〇・‑ EI VH CONGRESO. se realizara en la ciudad de Chimbote, 1os dias:
28, 29 y

30 de abril de 1982.

C A P

重

富

U

轟

O

重工、

DE LA F工NANC工AC工ON

.

Art. 4O.‑ EI V工エCongreso se女‑ financiado por:

a) IJa ‑adquisici6rh(垂1igatoria de todos los sindicatos y Comit6s
Sindicales.二bases fi de ￨os bonos por la suma de

2OO.OO soles

que con este objeto prqporcionara la Federaci6n.
b) EI prQd特tO :de, 1a言Caxpa反a

eCOn6mica que ,realize para tal fin ‑

1a ‑Co狐is軍n o鄭a壇揖dora. ,
c) Los apo詐eS f!apn6咄cos que §e geStionen ante trabajadores y a‑
mi90s

para

eS七e

fin.

d)軋pago por cada base sindical de 2′OOO sole§ POr delegado pl皇
no y
Art. 5〇・‑ I

3′OOO soles por cada delegado fraterno.

OS Sindicatos ba鳴es, Cubriran ￨os∴Salarios y pasajes de ida y

‑

veelta de sus de￨egados hasta Chimbote.

Art. 6O.‑ La Federaci6n cubrira la alimentaci6n y el alojamiento de los de‑
1egados del interior durante los dias de congreso.

C A音

P

工

曹

U重

O

工重工

PE LOS (PART工CエPANTES EN EL CONGRESO
Art. 70.‑ Participaran en el Congreso, tOdos ￨os delegados directos elegi ‑
dos por los Sindicatos Bases de la Federaci6n, 1os miembros en

actividad del Comit6 Ejecutivo y los delegados fratemales de las
誓ganizac土o卒es∴§indicales invitadas tanto del pa壬s como el extra里
うero.

)∴。

Art. 8O.‑ Es obligatoria para∴todos Ios sindicatos bases∴Su Participaci6n en
e￨ V工1 Congreso debiendo ele9ir cada sindicato y comit6 sindical
ba§e

Su

delegaci6n

de

anteriores cong重eSOS′
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ll

establecida

en

1 delegado
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1

proporci6n

afiliados
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la
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51247月差.隠

Sindicatos de

a

en la siguiente forma:

a㌧a

Comitきs sindicales

confomidad

1l

‑

Art

9O・‑

Las bases podrるn acreditar delegados fraternos en la siguiente
P重qP°rci6n :

De

2O a

OO

201

a

.‑取るs de

2OO Afiliados
500

1 delegad0

.●

500

2

11

3

‑.

●●

Art. 1OO‑ I,a elecci6n de los de￨egados al VH CONGRESO. se efectuar6 en A‑
Samblea general仁eSPeCie￨重鴨nte COnVOCada para tal fin por los∴Sin
dica七°S.音

「子、

Art・ l￨○‑ Los §i議託こatos ,nO
de

abril

del

pte.

afiliadog tend震n tie競pe de hacer10 hasta el 16

aho,

COmO

n這ximo

transcurrida

esta

fecha

no

se

a

ceptara mas afi￨iaciones∴

C A P

重

曹

U

轟

O

工Ⅴ

DE LA RECEPO工ON Y CALエF工CAC工ON DE CREDENC工ALES
Art・ 12O‑ I'aS Credenciales de los delegados serSn enviadas∴a la Comisi6n or‑
ganizadora′

Sito en Av・ Pardo 144 ‑ D′ COn 10◆de anticipaci6n a la

inauguraci6n del Congreso a fin de reservar el alojapiento y evi ‑
亡a章p重°ble輪s.
Art.

13○○

Las

credenciales

de

los

delegados,

rios: General′ de Organizaci6n
tivo′

Seran

firmdas

por

los

secreta‑

y Disciplina del Sindicato respec‑

debidamente selladas. Ademas deberSn acoxpa丘ar:

a) I,a n6mina de la Junta Directiva Actual
b〉
C)

Copia del Padr6n de afiliados
Raz6n

social

de

la

Empresa

y

la

actividad

a

la

que

se

dediCa′三

S壬cono el lugar en que se encuentra ubicada.
Art. 140‑ deberan aco血paぬr ademds de1 61tiInO reCibo de pago虻e su cotiza ‑‑
ci6n ○○dlnaria.

Art. 150‑ La Comisi6n organizadora no重めrarS una sub‑Comisi6n calificadora de
Credenciales co耶PueSta POr 5 miembrosI la que de inmediato procede
ra

a

revisar

las

credenciales

y

evacuarS

su

infome

a

la

misma∴Se‑

si6n prepara七°ria.

C A音

P

DEL∴冒工EMPO DE LAS

Art・

￨60‑

I'OS
PuntO

Oradores
del

tienen

temario′

la

工

富

U轟

O V

工NTERVENCrONES EN EI. CONGRESO

derecho
prinera

solamente
de

10

a

dos

minutos

y

intervenciones
la

segunda

tos′ los informes centrales n° tienen linite de tie重咽PO.

5

de

en
5

cada

miIT里

Art

170‑ Tienen derecho a voz y voto Ios dele昏ados directos y ￨os mieIIめros

de￨ comita ejecutivo, 1os delegados fratemales soIo tienen dere ‑
cho a vo馨.
鼻rt.

￨8O‑

E￨

ponente

de

cada

moei6n

de

orden

del

dia,

tienen

derecho

a

15

minutos para fundamentar y 5 minutos para cualquier aclaraci6n que
estiIl晦neCeSario.
鼻でt. 19●‑電I presidente de ￨a mesa directiva del Congreso a juicio de

6sta

COnCedlera la palabra a cualquiera de ￨os mien'bros del CoritきEje哩
tivo

a

fin

de

que

absue￨va

￨as

preguntas

que

surgieran

de

parte

de los congresistas, referente a los puntos del temario.
鼻rt.

2O〇一Los
Cias

relatores
y

dispondrきn

mQCiones

de

Orden

C A P

重

de￨

de￨

な

tie叩po

dまa

U

y

重

necesario

dem6s

○

para

￨eer

￨as

ponen

‑

despachos.

Ⅴ工

DE I'AS SES工ONES DEL CONGRESO

き重t・ 21O‑ E￨￨ VH Congreso de la Pederaci6n sindical Depart劃ental de露aba‑
jatめres de Ancash, COnStara de las∴Siguientes∴Se8iones:

a) Sesi6n preparatoria

b) Sesi6n naugura￨
C) Sesiones plenarias

d) Sesi6n de elecci6n del nuevo Comit6 Ejecutivo
e) Sesi6h de Clausura
DE m SESION∴PREPARAroR工A
arc.

22○○
9

La

sesi6n

am

en

la

preparatoria
sede

del

se

rea￨izara

Congreso,

1a

el

cua￨

dia

28

de

abri￨

Be章亀Presidida

a

por

hora容
la

‑

Co面Li

S王らn o重c劃i乞ado章a.

鼻rt.

230書m

sesi6n

preparatoria

procedera

de

imediato

a

￨a

aprobaci6n

de￨

reglanento y temario del Con9reSO.
鼻rt. 24o‑ La sesi6n preparatoria, Seguidamente y previos Ios infomes de la

Comisi6n calificadora de credenciales, PrOCedera a la e￨ecci6n de￨
Presidium de Honor y de la Mesa Directiva del Gongreso′

￨a mism ‑

que estara constituida por:.
UN PRES工DENTE Y V￨CEPRES工DENTE.‑ Los que se tumaran.en la direc置

右転de los deb註es￣タでi調d古Ias actas junto a los secretarios ‑

respectivos.
∴

DOS

RELATORES

:

EncargadoS

de

leer

todos

Ios

despachos,

P9

nencias y mociones de orden del dia presentados al Congre‑
SO●

6

器Sl監護誓諾篤志t誌葦‡芸eur las actas

鞘鵡記譜a霊霊薬
dios de difusi6n para el mejor 6xito de￨ congreso.

藁葺鮮鵡三。嘉。器霊宝
dos

de

tafroi6n

los

en

esta

delegados

en

sesi6n′

las

enCargados

sesiones

a

￨a

de

vez

guarさar
que

el

orden

resoIverき

1os casos de indisciplina que durante el Congreso se pre

ae. 25〇・〇 Una vez elegida la Mesa Directiva del congreso′ ￨a comi ‑

Si6n organizadora entregarきtodos Ios poderes del con9re‑

SO a la Mesa Directiva.

粧・ 26〇・‑珊V重工Congreso ordinario de la Federaci6n sindical De ‑
Partamental de Trabajadores de Ancash′ POr su trascenden ̲

Cia serg inau9urado en acto soleme e1 28 de abril en la
Sede del congreso′ el programa serきconfeccionado por la
Comisi6n organizadora y la Me$a Directiva del congres°.

叢輔霊i*o嵩Ienarias′ Se rea
Art・ 28〇・‑ El quorun para las sesiones serきde la mitad mきs uno de ‑

10S delegados plenos debidamente acreditados.
Art.

29O.‑

E￨

secretario

General

cesante

rendira

su

informe

en

la

pr±

靴・ 3O〇・‑ Todos Ios acuerdos y resoluciones se tomarin por nyor壬a
de v〇七〇s.

虹31〇・‑藁葺葦言。叫
Se e￨egirきel nuevo comit∈ Ejecutivo.
批・ 32〇・‑ La e￨ecci6n del nuevo comit6 Ejecutivo serきpor listas ̲
CO坤letas indicandose ademきs Ios noIrbres de cada candida

to para los car9OS respectivos.

枇33。・‑蒜言。d。虹n s。
Si6n

solerme

en

la

sede

del

congreso′

donde

tonarin

pこ

Seci6n de sus cargos Ios nuevos dirigentes del comita Eje‑

粧・ 34〇・一EI presidente de￨ congrego・ hara la juramentaci6n del nue‑
VO Secretario Genera￨′ luego 6ste a su vez jura職ntars∴ a

los coxponentes de su ccmit6 Ejecutivo.
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1死物a高め
1・￣

壬生TPAC工ON DE LOS里RABAJADO随S D珊DEPA聖AM聖TO.‑

a) Politica Salarial ‑ Sistema de Bonificaciones.‑ Costo de Vida
b) Seguridad Social ‑ Reorganizaci6n工PSS

C) Sistema de Contratos

d) Estabilidad Laboral.

2.‑

L￨BERTADES DEMOCRAT工CAS Y SrND工CA1ES.‑

a) Plena Vigencia de la libre Sindicalizaci6n ‑ Derecho de Huelga
b) Derogatoria de los D.S. y leyes que atentan contra el libre e‑

jercicio de los derechos sindicales y las ￨ibertades democrati
C〉

3. ‑

Consejo Nacional del冒rabajo.

PROBLEMAS DEPARTAMEN冒ALES :

a) La A￨ianza Obrero Caxpesina
b) La∴Lucha Regional
C) La Centralizaci6n obrero Popu工ar.

4.一

PROBIEMAS NAC工ONA轟ES.一

a〉 IJa Situaci6n pol壬tica Actual y el programa de los Trabajadores

b) Fomento de la Ciencia, el arte y deporte de los trabajadores.

5.‑

RELAC￨ONES S工ND￨CALES.一

a) La Centralizaci6n del Movimiento ‑ Sindical Peruano y la CGTP.

6.‑

PROBLEMAS ECONOM工COS
￣￣￣￣￣￣

‑

ORGAN工COS DE LA. FEDERAC工ON.一

￣

臆

臆

臆臆臆臆臆

a) Balance Econ6mico
b) Medidas para fortalecer la econom壬a de la Federaci6n

c)

7. ‑

Modificaci6n de ESTATUTOS

PROBLEMAS

￨NTEENAC工ONALES.一

a) solidaridad工nternaciona￨ en defensa de la paz y contra ￨a叩皇

b〉

Solidaridad con los pueblos y trabajadores que luchan por∴Su

liberaci6n nacional y el progreso socia￨.
8

詳言∴FESエDE恥′ COn el Pueblo de Chimbote en el Cabildo Abier‑

七〇 del 14思e醤eもrero de 1982

=吊

=!

FESエDETA′ COn la clase Obrera Siderdrgica en el M壬tin de
la Plaza de A鵬s′

Ⅲarzo de 1981 =!

durante la Huelga de1 23 de

1

‑

i

I

i

