FEDERAC16N DEPARTAMENTAし
Los P「esidentes de Comisr萌

DE TRABAJADORES
DE AREQUIPA

fundamenta「an los

Principales acue「dos pa「a Io cual dispcnd「drヽ de 30

min山os.

TEMARIO

Art. 15. Los Delegados Plenos tendran de「echo a
intervenir en dos opo血nidades. la prime「a. po「 cin∞

minutos y la segunda en tres minutos en cada
Plenarfa; los Deiegados F「atemos pod「an interveni「
una vez po「 Cinco m肌utOS.
Art. 16. Los acue「dos de Ias Comisiones como son de
Ias Sesiones PIenarias se adoptaran p9r mayO「ia

1. info「me Memo「ia del Comit6 Ejecutivo

Simple, Previa verificaci6n del Qu6rum ∞rreSPOndiente

耳.D.T.A.

Cesante.

Art. 17. La votaci6n se efectuafa po「 acIamaci6n o
mediante votaci6n seoreta sl las ci「cunstancias Io

requ軍eren.
Art. 18

∈n la踊lma Sesi6n Plenaria se elegira el

Comi胎

Electoral子

2. La Situaci6n PoIitica del Pais.

el cual conduc雁I el proceso

eleccionarlO y COnforme a reglamento que previamente
Se￣
PIena高a.

sometera a

∞nSideraci6h y aprobac16n de la J

」

3・ La Po輔ca Laborai y Ios Derechos de′

XI CONGRESO
DEPARTAMENTAL
DE TRABAJADORES

TITULO II. DISPOSICIONES FINALES

Trabaj ado 「es
!

DE AREQUIPA

Art. 19. Todo Io ∞nCemiente a la etapa p「evia del

Cong「eso

es

p「errogativa

de

la

Comisi6n

Organizadora, lo que respecta ai desarro=o del

諾嵩嘉藍篤嵩蕊昌S謹言:

4. SoIidaridad lntemacional de los Trabaja‑
dores.

05, 06 y O7 de Mayo dei 2000

Art. 20. Aque=os aspectos no ∞ntemPIados en el
p壷ente Reglamento sefan 「esueItos por la C.O. po「 ‑

5. Los Derechos Humanos en el Per血

acllerdo de los dos tercios del ndme「o legaI de sus

mlemb「os

6. De「echo del Trabajo y Sindicalizaci6n y

Arequipa, AbriI de1 2000

ProbIemas de Organizaci6n Sindical.

CONVOCATORIA
REGLÅMENTO

TEMARIO

主へ言

AREQUIPA ‑ PERU

REGLAM ENTO

CONVOCATOR重A

Art. 8. Las o「gar"ZaCiones sindicaies que pa面ciPen en eI

La Asambiea de Delegados de la Fede「aci6n de

Trabajado「es Regi6n Arequipa (FDTA〉 reunida e1 03 de

Febre「o aco「d6

CONVOCAR al XI Cong「eso

DepartamentaI de Trabajadores de A「equipa para

los dias 5, 6 y 7 de Mayo de1 2000, eVentO que la
ComlSi6n Organizado「a convoca formaImente en
armonia con eI Estatuto de la FDTA y de ante「iO「eS

asambIeas.

工旺u」P臆I; PE上A CONyOCATO塾A」REQUISl‑

TOS Y ACREDITACION
Art. 1 EI XI Congreso de la FDTA es convocado po「 la

Cornis16n OrganlZadora de conformidad con los
acuerdos de !a asamblea extraordinaria de la FDTA de1
03‑02‑2000 y el Estatuto; Se 「ea=zara en la ciudad de

Arequipa los dias 5, 6 y 7 de Mayo de1 2000,

Arequipa, Se enCue=tra la impostergable necesidad de
vertebrar nuevos用Veles organizativos que permitan a
Ios t「abajado「es y a sus organizaciones sindlCales
af「onta「 en m?jo「es condicienes la politica neo=beral y

a). Ap「obar el Reglamento y eI Tema「io del Cong「eso.

b〉. Ejecutar las actividades p「印a「atOrfas deI Congreso

liquidar‑el movimjento sindica上

Movimiento SindlCaI al erosIonar la base social

3

de generaciones enteras'

Sin nega「 la responsab囲ad

que en esta crisIS COrreSPOnde a Ios niveles
di「igenciaIes y de base教

冊animidad, en Cum坤miento de los acue「dos de la
asambiea al convoca「 el XI Congreso somete a
COnSide「aci6n de los trabajadores eI RegIamento y el

Temario del mismo̲

Arequipa, Abril de1 2000

Presente Reglamento

a). Los miemb「OS titulares y activos del Comit6 Ejecutivo

†

b〉. EIegir y ser elegido para integra=a DIreCtiva o

Comisi6n deI Congreso.

de Ia FDTA
.os miemb「OS de la Comisi6n Organ度adora del

C). EIegi「 y ser eiegldo pa「a integ「a「 el Comlt6 Ejecu′

de fa FDTA

‑OngreSO・
C). Los delegados ac「editados de las organ虚aciones

Art

=. Antes de Ia inauguraci6n del Congreso se

efectuara una Sesi6n Plenaria Prepa「atoria, la que

Sindicales.
Art. 5. Son Delegados Fratemos

abordara la slguiente agenda.

a). Los delegados de la CGTP y de las Federaciones

a)」nforme de la Comisi6n Organizado「a
b)」nforme de Ia Comisi6n de C「edenclaies

NacienaIes invitados
b〉. Los delegados observado「es ac「editados po「 Ias

C). Aprobaci6n dei Reglamento lnte「no y Tema「io del

Congreso.

O「ganizaciones sindicaies
C). Los invitados po「 la Comisi6n O「ganizado「a.

d〉. EIecci6n de la Mesa Di「ectiva deI Congreso
Art. 12. La Mesa Di「ectiva del Cong「eso esta「a

Tienen de「echo a voz, maS nO a VOtO.

Art. 6. Las organizaciones sindicales esta「an

constituida de la sIguiente manera:

representadas en la siguiente p「oporci6n:

a). T「es presIdentes, que Se tu「na「an en la di「ecci6n del

Hasta
De

20

a

50

a糊iados

51 a

lOO af帥ados

3 delegados

200 a輔ados

4 delegados

De

201a

300 af帥ados

5 delegados

De

301a

500 af掴ados

6 deIegados

De

501a

lOOO af帥ados

7 delegados

Ar+

7

VeIarかpor el no「mal desar「o=o del Cong「eso,

2 deiegados

De lOl a

De

Debate de las Piena「fas, firma「an los documentos y

19 a帥ados l delegado

Mas de lOOO a輔ados

しA COMISION ORGANIZADOt̀‥

del p「esente

坤か坤か畑

La Comisi6n O「ganizadora, ratificada y reforzada por

a1 9

COn e川mIte de tiempQ eStablecido en eI a面culo 15 del

movlmiento sindicai y a nuestra centraI FDTA a la
aItu「a de sus responsab掴dades.

7

reglamento 「eciblrかlas c「edenciaIes que los ac「edita

delegados Pienos y Fratemos.
Art 4. Son Delegados PIenos

COndiciones y las propuestas programa面cas y de
Organizaci6n y est「ategias sindicales que coIoquen al

estabIecidos en los articuIos

Art. 3. EI Cong「eso de la FDTA esta conformado po「

Sino mas bien sjendo

…eVaS

Participa「 en eI Congreso

En su condicich de tales tienen Ios siguientes de「echos:

COnSClerites de los mismos, eS que eI XI Congreso esta
=amado a examina「 COn Objetividad las

COmO inco requisito de caracter econ6mico pa「a

a〉. Interveni「 en los debates de comisiones y p看enarias

COn el desconocimiento de de「echos que se han

COnSeguido a costa de enormes sacrificios y de lucha

extrao「dinarla de un Nuevo Sol (S/ 1.00〉 por a細ado

d). Convocar aI XI Cong「eso y deja「 instalado el mismo.

La ap=caci6n de esta

PO冊ca ha agravado la c「isis y las dificuItades rIel

9. Las organizaciones sindicaIes, ai momento de

acreditar sus delegados debe「an de abonar la cuota

COmO Delegados PIenos.

C〉. Ap「oba「 el Reglamento intemo.

Su refo「ma laboral que vjene vulnerando Ios derechos

de los trabajadores y deI pueblo y que se ha propuesto

Sec「etarlOS Gene「a上de O「ganjzaci6n y de Actas
Art

Art. 1O. Los delegados elegidos conforme a los requisitos

atribucIOneS de
Ent「e las consjde「acIones que cuentan pa「a pIasmar ei

Delegados y cop)a del Acta de ia Asamblea hasta 6 dias
antes incIusNe, debiendo esta「 firmada po「 Ios

Art 2. La Comisi6n Organizado「a del Congreso tiene fas

maximo certamen sindical de Ios trab争jadores de

Congreso debe「か「emitir las Credenciales de sus

Dos Relato「es.

Dos Secreta「10S de Actas.
Un Sec「eta「lO de DIfusi6n.
Un Sec「eta「lO de Disciptina.
13. EI Congreso instalar毒口as Comisiones de TrabaJO

8 delegados

Para Cada uno de lostemas: 2, 3, 4, 5 y 6 del Tema「10

Los delegados ptenos deberan ser eiegidos

JatOriamente

en

asamblea

de

su

「espectiva

Cada ComlSi6n elegira entre sus

恥emb「os lln

Presidente, un Sec「etario y un Relator.

Organizacich sindicaI, COn ConOCimiento de Ia C O. la

Art, 14. Las Sesiones Pienarias debatifan los dictameneS

Cual puede hacerse representar por u「=ntegrante de la

y mociones ap「Obadas de las Comistones de丁「abajo.

misma

/

FEDERAC喜ON DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE AREQU事PA

Tema: LA SITUACION POしITICA DEL PAIS

CONSIDERANDO:
1.‑ Que desde hace una decada el Per心vive sometido por un fegimen profundamente reaccionario y
est「echamente Iigado a los intereses deI Capital Financie「O y SuS Organismos intemacionaIes, 10S
mismos que impIementan un programa de ̀̀ajuste持neo liberal orientado a desca喝a「 la c「isis brutaImente
SObre Ios homb「OS de Ios trabajadores y el pueblo.

2.一Que este. 「egimen busca perpetua「Se a CuaIquie「 precio, Para CuyO efecto ha o喝anizado un
escandaloso fraude electoral y ha impiementado una repudiable politica de cont「OI ciudadano a fin de
bu「lar ia opini6n pdblica y consagra「 un∴nueVO mandato de=ngeniero F申mori contra Ia Ley y Ia

Constituci6n del Estado.
3.‑ Que este f「aude se ha venido implementado paso a paso desde 1995, a Partir de ia =amada ley de
interpretaci6n aut6ntica

de la Constituci6n, y Se ha extendido con disposiciones de orden IegaI y

medidas p「acticas en eI esfue「ZO POr aSegura「 el control total de Ios resortes del Poder en manos de una

Siniestra cama酬a a「面Pe「uana.

4.・ Que en las p「esentes elecciones el gobiemo ha hecho todo po「 asegura「 Su Victo「ia recu面endo a Ios
P「OCedimientos mおarbit「arios y a las acciones mas burdas, PeSe a lo cual no ha Iogrado corona「 COn
exito su misi6n, dado que eI pueb10 Pe「uanO ha buscado un camino altemativo pa「a ce「ra「le el paso

alentando la Unidad desde Ia base misma.

ACuERDA:
1○○ Confirma「 su mas energico 「epudio al fegimen dictatoriaI de=ngeniero Fujimo「i y eI 「echazo 「esuelto
ai modelo neo liberaI que ha impuesto cont「a Ia voluntad de los pe「uanos y en pe申Cio dei pafs.

2○○ LIamar a todos sus a榊ados y a toda Ia ciudadania en general para cerrar filas en la lucha cont「a este
gobierI・lO y SuS eXPectativas de 「eeIecci6n, dejando constancia que, en las condiciones actuales, ei

P「esidente Fujimo「i se ha convertido, Objetivamente, en el enemigo p血Cipal deI puebIo peruano, al que
hay ql】e de「rotar con Ia fuerza organizada de ia poblaci6n.

3.‑ RespaIda「 al candidato altemativo que, en Ia p「ime「a vueIta ceIebrada el pasado 9 de abril' Obtuvo la
m台s alta votaci6n de la oposici6n, y Puede, a Pa白面de a冊vencer fimemente al reducto oficiaIista・

4〇〇・ Exigi「 al candidfato Atejandro Toledo una posici6n consecuente que haga hono「 al respaIdo que esta
「ecibiendo de la p(〕blaci6n peruana, de los trabajado「es, CamPeSinos, eStudia巾es, amaS de casa y otros
SeCtO「eS a fin de que procu「e una saIida democ「atica y popuIa「 a la c「isis y la atenci6n a Ias Iegitimas

demandas ciudadanas por la libertad, los derechos humanos y Ia defensa de tos intereses popuIares.
5,‑ Alerta「 a Ias o喝anizaciones sindicales y popuIares de nuest「a patria a fin que se unan en tomo a un

P「ograma Basico de lucha que 「esuma las inquietudes mas sentidas de la poblaci6n, y que Puede ser
=evado a la p「ac場.ica por un gobiemo elementalmente democ「atico, dispuesto a servir aI pueb10.

A「equipa, ab「il dei 2000

FEDERAC暮ON DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE AREQUIPA

Tema: LA POLITICA LABORAしY LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS

TRABAJADORES
CONSIDERANDO:
1.‑ Que con el p「etexto de ̀・mode「niza口as reIaciones sociaIes y con el o堕tivo de servi「 mejor los
inte「eses del capita川na=Cie「o, e‑ gobierno, en los踊mos diez afros ha apIicado una politica labo「al
p「ofundamente anti obre「a y anti sindicaI:

2.‑ Que como parte de esta po冊Ca fue de「ogado integ「amente eI Cap剛O V de la Constituci6n de 1979
que reconocia ‑os de「echos basicos de los trabajado「es y fue ap「obada en su reemplazo una legisfaci6n
perversa que desconoci6 todas las conquistas laborales y sociales Iogradas po「 10S trab如do「es en
du「as jornadas de lucha;

3.‑ Que asi virfuaImente ha sido dest「uida la jomada de ‑as 8 ho「as, el derecho a Ia organizaci6n
sindical, el derecho a huelga, a SaIa「io justo, a eStab棚ad en el puesto de t「abajo・ a la segu「idad social y

a un ap「opiado r色gimen de pe=Siones; tOdo ‑o cua冊a面erido un g「ave pe時Cio de los t「abajado「es
Pe「uanOS y a tOdo el pueblo

4.‑ Que es deber de t「abajadores y de sus o喝anizaciones representativas denuncial. eStOS at「OPelIos y

condenar expresamente la nueva Iegislaci6n de=「ab争jo demandando la de「OgatO「ia inmediata de
disposiciones como e‑ Decreto LegisIativo 728一一amado

Ley de P「OmOCi6n deI empieo,, y el Decreto

Legisiativo 25596. o ley de 「e‑aciones co‑ectivas de trabajo・ que COntradice disposiciones 「ecogidas en
los convenios de la O汀y reco=OCidas en el pasado po「 eI gobiemo peruano;

5.‑ Que como parte del combate po「 ‑a 「estituci6n de 10S de「ecllOS laboraIes・ ios t「abajado「es tenemos el
debe「 de p「otege「 nuest「aS Organizaciones de clase en eI plano Iocal y nacional;

ACUERDA:
1.‑ Condena「 「esueItamente Ia poIitica labo「a‑ deI r6gimen po「 su contenido anti sindical y anti ob「e「O・ y
po「 responde「 a un odio de clase p「opio de Ias dictadu「as anti popuiares mas ag「eSivas.

2"‑ Exigir ‑a revisi6n de toda la legislaci6n labo「al actualmente vigente, y la derogatoria inmediata de las

disposicio=eS COmO el Decreto Legislativo 728 y la Ley 25593‑ PO「 afecta「 g「avemente los derechos de

Ios trabajadores peruanos.
3.̲ Demanda「 Ia 「estituci6n de los de「echos conculcados de los trabajadores asi como la restituci6n
inmediata de las conquistas obre「as y sindica章es que han sido grose「amente violadas o desconocidas

PO「 este gObiemo.

4.‑ Fortalecer las organizaciones de c‑ase de 10S t「abajadores・ SuS S緬CatOS de base, SuS fede「aciones
por 「ama de industria y por provincia y departamento, aSi como sus Cent「aies Sindicales' que deben
conservar su caracte「 unitario, Su independencla de c‑ase y promover印ucha consecuente y reSueIta en
defensa de 10S inte「eses de los trabajadores.

Lima, abril de1 2000

FEDERAC重ON. DEPARTAMENTAIi PE TRABAJADORES DE AREQU重PA

Tema: EL DERECHO DEL TRABAJO Y l」I SIND書CALIZACiON
El tema sob「e e看que versa la ponencia, eS muy amPlio, PreCisaremos entonces algunos conceptos y a traves
de esta§ PreCisiones efectuaremos e! an釦sis de 10 que Vivimos en nuestro pais, en los actuaIes momentos y

eI papeI que juega el Estado en ia regulaci6n de Ia reIaci6n laboraI:

1.軋TRABAJO: Muchas de師Ciones se dan respecto de lb que es el trabajo. La do軸na, COincide sin
embargoずen Io siguiente:
‑

Es el esfuelZO humano fisico o intelectual, aPIicado a la proqu∞i6n u obtenci6n de la 「iqueza. La ReaI
Academia Espafrola, agrega que ̀
es io opuesto al capital調. Lo que coincide con la inte「P「etaCi6n marxista
de la Lucha de Clases
, eS deci「 Ia consec撃nCia de la divisi6n de Ia sociedad en clases o grupos
econ6micos: de poseedores y desposeidos, de expiotadores y exp10tados, incluso de di「igentes y

Subo「dinados.
一

Porque Io que se busca, en la humanidad, eS la iguaIdad, COnSagrada por las Naciones Unidas y po「 Ia

Constituci6n Pe「uana consecuentemente, COmO un de「echo

eiemental. La igualdad, eS un P「incipio seg血

eI cuai todos Ios seres humanos, Sin distinci6n de nacimiento, raZa, SeXO言dioma, religi6n言deas poIiticas,

fortuna, etC. deben ser iguales ante Ia ley. La fucha cte dases, PueS nO eS Ot盾COSa queね

COnSeCuenC/a deねten〔lencfa natu館I c胎/OS ho廟励eS aね匂ua/dad.
"

No hay igualdad, Sin embargo, POr eSO, eXiste Ia Lucha de CIases, que nO fue inventada po「 MalX Sino
que este la constat6 magistraImente, PueS VemOS que en nueSt「O Pais ‑y en el mundo‑, la diferencia sociaI
y econ6mica, Sirve pa「a dife「encia「nos en clases sociaIes compietamente distintas con inte「eses

antag6nicos. EI clasismo, PueS書eS Cuando Ios capitalistas, hacen causa comun pa「a defender sus
intereses de clase y tambien cuando Ios t「abajadores se jdentifican con su clase sociai y se ag「emian para
defenderse de las injusticias y obtene「 m♀iores condiciones sociaIes que le pe「mitan al trabajador y a su

fam帥a subsisti「 digname軸e.
・

La doct面a social de Ia iglesia, a t「aVeS de Ias enciclicas papales, COnSag「a el concepto de t「abajo: La

Re「um Nova「um afirma que eI trabajo es ins印arab!e de同Ombre y es necesa「io pa「a consegui=os
medios de su p「OPia subsistencia. El actuaI Papa Juan Pab10 11 en su encicIica Laboren Exe「CenS (el

eje「Cicio de‖rabajo) fundainenta que el trabajo tiene su o「igen en eI mandato deI Genesis donde se Ie
Ordena

̀henchid la tie「「a y dominadIa ense吊oreandose de訓a当o que cor「esponde a haber sido creado a

imagen y semejanza de Dios, y que Pa「a CumPlj「 este destino creador, el面ico medio de que dispone es
el t「abajo.

一

Desde otra 6ptca, PerO COincidiendo con el destino creado「 de la humanidad, el gran Amauta peruano

Jos6 CarIos Mariategui, en POCaS PaIabras (COmO CO「reSPOnde a los homb「es de su taila) presc「ibe

器諾構岩浅詰諾葦des。no deI ho励e es fa creacfon, e/
融的es
一議諾霊村議霊書霊謹書器豊ま籍「詰謀議誓書蒜器
SOCiedad y de ah了que se diga ̀めeneficios sociales, leyes sociaIes, COnquistas sociales del Sindicato.
Seguridad social, etC.

No hay pues, nada mas

SOCiaI que lo labo「al.

2。 EしDERECHO DEしTRABAJO Y EL SINDICALISMO EN EしPERU。
しuego del preambuIo necesario, t「ata「emOS de anaIiZar eI derecho deI t「abajo en nuestro pais, Su eVOluci6n

en los心欄mos tiempos, y eI 「et「oceso habido desde

e事ascenso de Ios g「upos de pode「 que rep「esenta el

P「esidente Fujimori, Para e=o, Se debe tene「 presente que las leyes son cambiantes, Pero que eilas y sus

reglamentos, deben estar acordes con Ia Constituci6n dei Estado, la Iey de leyes,, analizaremos, PueS,
nuest「a constituci6n de 1993 y su antecedente Ia de 1979, en SuS nO「maS labo「aIes, Ah白ehd「embs割ma「co
COnCePtual de nuestro De「echo Laborai y eI papel, de面ro de el. dei sindicalismo:

a) EI A中22 de la Constituci6n vigente estabtece隼雄ro中的es m debery m derecho. Es base de川庵nesfar

言窯豊器等許諾誓書等i器認諾磐三豊続‡露盤諾器葦岩盤
、′了、
′←

I

弓
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い
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章

旬ente印面cゆaI de底力qu舘a.割̀舶b辞o es un de偶cho y un deber・ SOc即: Se aprecia que el Goble「no
SuP輔輔1a exp「esi6n de que ehtre ei Capital y el Trab劃o, eS ei trabajo ia fuente p「incipal de la 「iqueza言O
Cuai no soIb significa suprimir un par「afo pues esta f「ase contenia ia cuIminaci6n de todo un p「OCeSO

hist6rico deぬevoluci6n deI c○ncepto humanista deI t「abajo y una ubicaci6n precisa‑del paPel deかbitro
SOCioecon6mico,deI Estado, en una relaci6n siempre antag6nica o por lo menos caustica ehtre e看Capitai y

ei T「abajo, SObre 10S que gi「a Ia riqueza y el progreso de una naci6∩.日Congreso lbero負mericano de

Quereta「0‑Mexico. declar6 que ̀∴.日trab争jo humano es ia actividad creado「a e impulso「a deI prog「ama
SOCiaI de la civ醇aci6n y Ia cuItura de 10S Pueblos y de la humanidad" resaltando asi el ca「acter principal
del trabajo sobre toda otra actividad humana. Con su actitud de no da「 P「io「ida
los

constituyentes

d al trabajo sob「e el capital,

fujimoristas creian since「a pero ingenuamente que at「ae「ian gran inve「si6n de

CaPitaIes o conscientemente creen que es eI capital y no el t「ab争jo la fuente principai de la riqueza.

b) La actual Constituci6n del Estado en su ArL 23 establece que捌7ねb如, en SuS diversas moda雁ぬdes,

es o嬢fo de atenc胸n pho舶庇=允I Esねdb.∴

Se ha mod綱cado as=a Constituci6n de 1979 que

establecia E=胎b可o en sus diversas moda伽向く胎s, eS O嬢fo de profeooi6n por eI Esねdo, S加

discIすm加aci6n aゆuna y den的de m Iさg肋en de jgua肋d de細fo". Se ha cambiado la! PaIabra
p「otecci6n一, po=a de

atenci6= Prio「itaria

. Esto tampoco es irreIeva爪e, O una CueSti6n semantica sin

importancia, ia doct「ina ha estabIecido que mient「as en eI derecho en genera=a preocupaci6n es
asegu「ar ia equipa「idad ju「idica ent「e los contratantes, en el derecho Iabora=a p「eocupaci6n debe se=a
de p「oteger a …a de las partes pa「a que se aIcance una igualdad sustantiva y real章eS deci「 Ia ins書alacich
de Ieyes tuitivas en Ias que se p「Oteja por parte dei Estado ai mas d6bil de la 「eIaci6n iaboral・ AI 「especto

Coutu「e decia ffinte aねdesjgua佃ad /eaI enhe e〃ねb締dor y e/ emp伯saIめesa desigua舶d so/b se
∞mpenSa COn ma desjgua/佃d fega位En labora富や隔S; nO‑ Se Puede da「 iguaI trato aI empieado「 y al
t「abajador, PueS eSO Seria equjpara「 al fuerte con el debii, Sino que Ia doct「ina estabIece que Ias Ieyes

deben da「se pa「a protege「 ai de胡=o cua川a sido suprimido deliberadamente por eI Gobiemo f申morista.
C) EI mismo Art. 23 de la Constituci6n deI Estado, eStablece lE/どsfado promueve coI?伽fones pa個e/
progr℃SO SOcね/ y econOmico, en eSpeCね/ medianfe Po胸cas de fomenfoくねl emp/eo producdvo y de

藍誌篇戸籍霊罵れ慧嵩窯詳説。譜岩盤窪露盤書
bs煽bifenfes de /a Rep(jb〃ca, /a aporfunidad de ma oo岬a(癒n ow y que /OS Proftya oontねe/ desempleo
y eI subempfeo en cua/quie個de sus man胎Sfac/OneS

: Promove「 , Significa elevar a la persona a una

dignidad, Calidad, 「ealce o empleo superior ai que tenia. CQn Ia Constituci6n ante「ior, Se dip la Ley de
EstabiIidad Labo「al, COn Ia vigente, Se ha dado la

Ley de Fomento dei EmpIeo

que no es sino un

dispositivo legaI con el que se a両an derechos f血damentales de los t「abajado「es. En efecto言Odos Ios
CADE afro tras affo, rePetian que Io que impedia e」 progreso y ia mode「nizaci6n del pais, eran la
̀一Estab棚ad Labo「ai
y Ia ̀̀Comunidadしabo「al
, Pro,metialn que Si eran derogados e=os (los empresa「ios)
inve競irian y con e=o se fomenta「ia ei empleo en el pais. Se han cercenado esos de「echos a 10S

trabajado「es, nO hay estab鵬ad laborai, CuaIquie「a puede se「 despedido y Io maximo que establece la ley

es una modesta compensaci6n pecuniaria, y Ios despidos se han incrementado sobre todo contra las
di,「igencias s潮caIes, tOdo aquel que luche en甲sindicato co「「e e=iesgo eminente de ser dq§pedido.
Hace ya afros que Ia participaci6n en Ia gesti6n (en eI Directorio), en eI patrimonio (mediante a(事OneS

iabo「ales), han sido sup「imidas y solo queda una minima participaci6n de ut嗣ades en empresas que
aducen no tener utiIidades denotando que las p色rdidas no se at「ibuyen a la estab師dad Iabo「al o a Ia
Participaci6n de 10S t「abajado「es sino a la crisis del capitalismo en general.
d) Si bien la Constituci6n de惟stado consag「a Ia Iibertad sindical, nO hay hueiga que sea declarada IegaI po「

Ias auto「idades del M面Sterio de Trab争jo pa旧quien tOdas Ias huelgas son ilegales.
e) En lo judicial, Se ha coiocado como Vocal Superio「 a una ex funciona南de Ia Di「ecci6n de Trabajo que
reite「ativamente fue declarada enemiga de ia cIase trabajadora de Arequipa por pa「CiaIizad.a y co「「u呼a.
Si en eI Ministe「io de Trabajo e「a pa「cializada, ahora言odo reclamo o juicio Iaboral, tiene ihdistintamente
Su VOtO Para la causa deI empleador y cont「a los inte「eses de Ia clase obre「a. Y en el ambito nacional se

ha Ilenado de jueces venales ei Fuero LaboraI.

3. CONCしUS16N:
Las condjciones en que se desenvuelve eI movimiento sindicaI en los actuales momentos,.SOn las peo「es de
su historia. Tanto el inst「umento legai como Ia justicia labo「aI, eStan aI servicio de 10S POderosos y en contra

欝驚琵薫驚藷護憲鷲驚轟寵諾
dnico,eS nueSt「a gio「iosaI F.D.T.A.

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE AREQUIPA

Tema: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERu

CONS旧ERANDO:
1・‑ Que bajo el pretexto de combati=a actividad terrorista el Estado Peruano a traves de Ios dos
gobiemos de=ngeniero Fujimo「i ha aplicado una poIitica 「epresiva extremadamente cruel e injusta,
Violatoria de Ias libertades fundamentaIes y de los derechos humanos, afectando gravemeれte la vida de
Ios pe「uanos:
2〇一Que como consecuencia de esta poIitica se impIementaron en eI pais pro∞SOS SeCretOS, COn jue∞S
Sin 「Ost「O que dictaron sentencias an6nimas en juicios suma「ios, COndenando en e=os a nume「osas
PersOnaS que

no obtuvieron la posib嗣ad de una defensa eIementaI p「otegida y ca「ecieron de un

legitimo proceso;
3・一Que esta poIitica se ca「acteriz6 po=a institucionaIizaci6n de Ia vioIencia en todas sus formas;
P「ivaciones ifegales de Ia iibertad, habilitaci6n de centros ciandestinos de 「ecIusi6n, ejecuciones ext「a

judiciales, desaparici6n forzada de personas e institucionaIizaci6n de ia tortura, al mismo tiempo que la
aplicacich de una Iegislaci6n abiertamente rep「esiva asi como el uso de procedimientos despiadados
que afectaron abusivamente a m帥ares de personas;
4.‑ Que sumado a estos mecanismos el Estado puso en funcionamientos otros p「ocedimientos de terror,
COmO el uso de bandas para m冊ares高OmO el denominado

Grupo CoIinà, y otros, que SegarOn la vida

de nume「osos luchadores o victima「On a PersOnaS inocentes tan soIo po「 ac「editar, en nOmb「e deI
fegimen una supuesta lidura politica antisubversiva

;

5・‑ Que como consecuencia de este rumbo, han sido asesinadas numerosas pe「sonas pe「o otras
muchas fueron conde=adas a prisi6n o aun permanecen en carceles pagando culpas po「 deIitos que no

COmetieron;

ACUERDA:
1.‑ Condena「 resueItamente la estrategia anti terro「ista del gobiemo del p「esidente Aiberto Fujimori por

expresa「 intereses de n面oieo profundamente reaccionarios y antipopuIares, POr COntener ProCedimientos
neo nazjs de te「「o「, y PO=ef噂ar un odio prof…do contra Ios peruanos.
2・‑ Exigir a u= nueVO gObiemo que se c○nstituya en el Pe「d una

Comisi6n de la Verdad", que desarr洲e

una investigaci6n se「ia y oPjetiva a fin de desIinda「 responsab鵬ades y sabe「 a ciencia cierta el papeI
de la Fue「za Armada y las Fuerzas PoIiciaies, aSi como conoce「 el uso de o喝anizaciones terroristas
凧egales que en nombre del Estado o cont「a 6l' OPe「a「0n en e! pais segando la vida de los pe「uanos.
3・‑ Plantea「 que luego del conocimiento real de los hechos, el Estado proceda a 「eivindicar la memoria
de quienes han sido injustamente asesinados, y OtOrgue COmPenSaCiones mate「iales a sus familiares y

he「ede「OS COmO una mane「a de repara「 la injusticia causada po「 …a PO冊Ca f「ancamente perversa y

genocida.
4.・ Demandar el 「einicio de la actividad de la Comisi6n de lnduItos que estuviera en el pasado reciente

revisando Ios casos de sentencias申yustas ∞nt「a PerSOnaS inocentes, y g「aCias a cuya labor fueI.a
POSible, en efecto, ar「anCa「 de Ios presidios a numerosos peruanos.
5"‑ Exigir una amnistia para ios =amados deIitos de orden politico‑SOCiaI a fin de c「ear en eI pais un

C=ma de democracia efectiva y de verdadera 「econc掴aci6n nacionaI.

Arequipa, abriI de1 2000

㊥

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJÅDORES DE AREQUIPA

Tema: LA SOLIDARIDAD INTERNAC10NAL DE LOS TRABAJADORES
CONSIDERANDO:
1.・ Que en el plano m…dial el derrumbe de la Uni6n Sovictica y el desmoronamiento de=色gimen
socialista e両OS Paises de Europa del Este ha c「eado condiciones para que se afi「me un Poder
concentrado en manos del G「an Capital Financie「o, lo que ha conve間O aI gobiemo de los Estados
Unidos y a su poIitica impe「ialismo e…n SuP「a POder pa「a expo=a「 a ios pueb10S;

2○○ Que Ia sociedad capita

sta contempor釦ea' a t「aVeS de Ia giobalizacion y el desar「OIIo cientifico

tecnico ha iog「ado concent「a「 en SuS manOS 10S reSOrteS de un dom面o que hoy aparece comO imbatibie
pero que no es sino el Pode「 de ‑os grandes conso「cios financie「OS que面ponen sus politicas a Ios

Pueblos e= Su P「OPio provecho;

3〇一Que como consecuenCia de esta politica han c「ecido 10S P「ObIemas y las angustias de Ia humanidad'
al extremo que hoy ‑a quinta parte del p‑aneta・ eS deci「 mas de mil m川OneS de personas viven en

condiciones de mise「ia absoluta, hay 800 m…ones de desempleados y dos面I quinientos m紺OneS de
habita爪es deI planeta b争jo e川mite de la pob「eza;

4.‑ Que como conseCuenCia de esta rea‑idad dramatica, 10S Pueb10S luchan cont「a el Pode「 ImperiaIista,
la clase ob「e「a de los paises capita看istas reanudan sus acciones reivindicativas・ eI Movimiento de

Libe「aci6n Nacional se recompone 「eCuPe「a ‑a面Ciativa章y los puebios de 10S Paises de Europa del Este
despiertan de su leta「go acosando ya combativamente a Ios gobiemos p「O‑OCCidentales que se han
afi「mado t「ansito「iamente a冊afectando g「avemente 10S de「echos de los pueblos;

5.・ Que como parte de la ‑ucha de Ia humanidad por encontrar su P「OPio camino subsiste ei ejempIo
Iuminoso de la Revoluci6n Cubana, lo que ha permitido convertira Cuba・ a Su Puebio y a su gobiemo en
paradigma pa「a tOdos Ios pueblos de Ia tie「ra por su ejempIo de fideIidad a ios p血Cipios y de
consecuencia combativa en Ia defensa de 10S altos ideales de ia paz, la justicia, la libe「aci6n humana・ el

PrOg「eSO y el socia=smo:

ACuERDA:
1.‑ Condena「 Ia politica impe「ialista que en plano mundial se ha impuesto pa「a doblega「 la voluntad
SObe「ana de los pueb10S,

2○○ Expresar la solidaridad mas resue‑ta de =uest「a Organizacich sindicaI con las Iuchas de los
trabajadores de todos Ios paises, PO=a paz' la Iibertad humana

ei desar「OiIo・ e巾「Og「eSO y el

SOCia=smo,
3〇一Alentar en eI plano mas amp‑io e一「espaldo a las acciones de ia cIase ob「era de 10S Paises

capita=stas, de‑ movimiento naciona川be「ador・ de los t「ab争jado「es y los pueblos de los p各ises ex
socialistas y de 10S Paises socia‑istas que aun subsisten

POrque SuS luchas representan los g「andes

ideales de los pueb10S y SOn legitima exp「esi6n de nuest「OS intereses.

4.‑ Respaldar exp「eSamente a Cuba Socialista' a Su Pue馴O y a Su gObie「no' Saiudando su heroica lucha
y su con輔uci6n a ‑a causa de la dignidad y a la Iibertad de los t「abajado「es y puebIos del mundo.
Lima、 ab「il de1 2000‑
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EL X工

'一pROPUESTAS POLITICAS, S工NDICALES Y ORGANICAS PARA

CONGRESOII

l. PROPUESTAS POL工TICAS.

1. DEBE PREC工SARSE QUE EL ASPECTO CENTRAL RADICA EN COMBATIR
EL MODELO ECONOM工CO NEOLIBERAL Y EL MODELO POLITICO AUTORITARIO.
2. EL MODELO ECONOMICO NEOL工BERAL ES INCOMPATIBLE CON EL DESARRO‑

LLO ECONOMICO Y CON EL BIENESTAR DE LAS MAYORIAS NACIONALES.
EL MODELO ECONOMICO DETERIORA EN EXTREMO LAS COND工C工ONES DE
VIDA DE LA POBLACION,

ACENTUA LAS DESIGUÅLDADES ECONOMICAS,

ENGENDRA MAYOR INJUSTICIAI SOCIAL.
3. EL MODELO NO ESTA EN COND工CIONES DE OFRECER EMPLEO, MEJORAS

SALARIALES, EDUCACION, SALUD, NI SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS.
4. JUNTO AL MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL SE HA INSTALADO UN∴MODELO
POLIT工CO AUTORITAR工O QUE PRETENDE LA REGRESION A UN ESTADO GUAR‑
D工AN DEL ORDEN Y LA PROP工EDAD PRIVADA, ELIMINANDO EL ESPACIO

DE LO PUBLICO Y TRANSFORMANDO LOS PROBLEMAS SOCIALES EN CUESTIO‑
NES IND工Ⅴ工DUALES A SER RESUELTAS POR EL MERCADO
5. ̀EL MODELO ECOOMICO NEOL工BERAL Y EL MODELO POL工TICO AUTORITAR工O
ES ALTAMENTE CONCENTRADOR Y EXCLUYENTE EN LO SOC工AL, ECONOMICO
Y POLITICOL POR SU PROP工A NATURALEZA AFECTÅ

LA VIABIL工DAD, EL

DESARROLLO Y LAS POSIB工L工DADES DE FORTALEC工MIENTO DE LA DEMOCRA‑
CIA Y LÅ INSTITUC工ONALエDAD.

6.

EL

MODELO

SE

AS工ENTA

EN

BASE

AL

PACTO

CON

EL

M工LITARISMO.

Y GENERA CORRUPCION.
7.

EL

REELECCIONISMO

HA

SIDO

PUESTO

EN

CUESTION

POR

LAS

MASAS

QUE SE HAN MOVILIZADO. SE REQUIERE QUE EL RECHAZO AL GOB工ERNO
SE HÅGA EXTENSIVO AL RECHAZO AL MODELO ECONOMICO NEOL工BERAL
Y AL MODELO POLIT工CO AUTORITAR工0, PARA DAR PERSPECTIVA A LA

LUCHA.
8. LA CR工S工S POLITICA ACTUAL PONE EN EVIDENCIA QUE AUN LA DEMOCRA
CIA FORMAL‑ELECTORAL ES UN OBSTACULO PARA LA

工MPLANTACION DE

UN MODELO ANT工POPULAR.
9.

LA CR工SIS DEBE SER ENFRENTADA CON LA MOV工LIZACION.

ESTA,

A SU VEZ, MANTENDRA V工GENTE EL AISLAM工ENTO CADA VEZ MAS CRECIENTE

DEL REGIMEN A NエVEL

工NTERNAC工ONAL.

10. LA DESOBED工ENC工A CIV工L, EL DERECHO A LA INSURGENCIA DEBEN

MANTENERSE COMO BANDERAS. AL MISMO T工EMPO SE DEBE PONER EN EVIDEN
CIA QUE EL REGIMEN∴NO ESTAEN CONDICIONES DE ATENDER LAS PROPUES‑

TAS DE LA OEA.

11. SE DEBEN FORTALECER LAS FEDERACIONES DE RAMA Y DEPARTAMENTA‑
LES. LA CENTRAL NAC工ONAL LA CGTP, LOS FRENTES DE DEFENSA R田G工ONA‑
LES Y EL FRENTE AMPLIO. SE DEBE EV工TAR, EN LO POS工BLE, LÅ

VERTE‑

BRAC工ON DE FRENTES O COMITES COYUNTURALES QUE DESV工AN LA ATENCION
Y LOS ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR UN REFERENTE UN工F工CADOR.
12. SE DEBE LIGAR AL MOVIMIENTO SOC工AL CON EL MOVIM工ENTO OPOSITOR

II. PROPUESTÅS SINDICALES
l.

SE

DEBE

FORTALECER

EL

MOV工MIENTO

SINDICAL,

LOS

S工NDICATOS

HAN DEMOSTRADO QUE PESE A SUS DEB工LIDADES Y L工M工TACIONES, CONSTI‑
TUYEN EL SECTOR SOCIAL MAS ORGAN工ZADO.
2. EL MOVIMIENTO S工ND工CAL DEBE SUPERAR SUS LIMITACIONES CON

LA PRACTICA DE UN SINDICALISMO DE CLASE, DE PROTESTA Y DE PROPUES
冒AS.
3.

SE

DEBE

PLASMAR

EN

LOS

HECHOS

EL

CARACTER

DE

FRENTE

UN工CO

DEL S工ND工CATO, ERRADICANDO FRONTALMENTE EL HEGEMONISMO Y EL

MONOPOLIO PARTIDARIO O GREMIAL.
4. EL PART工I)O DEBE MERECERSE EL L工DERAZGO Y SUS REPRESENTANTES
ESTAR A LA ALTURA DE SUS RESPONSAB工LIDADES.

5. DEBE ERRAD工CARSE LOS CRITERIOS EXCLUYEN冒ES E IMPULSARSE CRITE‑
RIOS Y PRACT工CAS INTEGRADORAS DE TODOS LOS SECTORES.
6. DEBE ERRADICARSE LA IRREPRESENTATIVIDAD Y LA FALSA R

EPRESENTA‑

TATIVIDAD.
7. DEBE EXAMINARSE MUY SERIAMENTE COMO APERTURAR EL MOVIMIENTO
SINDICÅL

A

LOS

SECTORES

NO

SINDICALエZADOS

Y

EXCLU工DOS

DE

LA

RELAC工ON LABORAL DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOM工A Y DE LA
INTELECTUALIDAD, TEMA QUE DEBE D工SCUTIRSE EN UN CONGRESO ESTATUTA

RIO.
8. EL NUEVO ROL DEL MOVIMIENTO S工ND工CAL PA拭PRIMERAMENTE POR
UN ANÅLIS工S Y REFLEX工ON PRODUNDA SOBRE SU DESEMPENO, SUS LOGROS,
SUS RESULTADOS, SU REPRESENTATIV工DAD, LOS COTENIDOS Y FORMAS
DE SU TRABAJO. IMPLICA TENER VOLUNTAD DE REPENSAR LA ORGAN工ZACION
SINDICAL, EL MANEJO DE LA D工RECCION, LA TRANSPARENC工A, LA HORIZON

TALIDAD, EL PROCESO DE TOMA DE DEC工SIONES Y LA TRANSFORAMCION

DE SUS ESTRUCTURAS, INCLUYENDO LOS ESTATUTOS, CONGRESOS,ASAMBLEAS
MOVILIZACIONES,

COMPOS工C工ON DE LOS ORGANISMOS D工RECTIVOS.

EN

RESUMEN LA DEMOCRACIA INTERNA DEBE SER ACTUALIZADA.

器工器嵩謹書等#器諾㌍≒器器藷器龍。E。LARA
CION

DE

PRINC工PIOS.

3.

UN

SOLO

REPRESENTANTE

POR

SINDICATO.

4. REQUISITOS INDIVIDUAL鵬: a) AFIL工ADO A S工NDICATO; B) DELEGADO
PL品O

ELEGIDO

POR

LA

BASE;

C)

VINCULO

LABORAL

VIGENTE.

LO CUAL DEBE EFECTUARSE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO.

PARA

ACTIVO

SINDICAL

IIpABLO

ALARCON一,

DEL

COM工TE

DEPARTAMENTAL

DE

AREQUIPA DEL PCP

T圏MAR工O:
l.工NFORME DEL RESPONSABLE DEL FRENTE S工ND工CAL
CO‑INFORME DE UN C. DEL COMITE EJECUT工VO DE LA FDTA
CO‑工NFORME DE UN C. DE LA C.0. DEL X工CONGRESO

2. PROYECTO DE DESARROLLO PARTIDARIO EN EL FRENTE SINDICAL
3・ PROPUESTAS POLITICAS, S工ND工CALES Y ORGANICAS PARA EL XI CONGRE
SO・ TACTICA Y POLITICA DE AL工ÅNZAS.

4. CRITERIOS PARA LA CONFORMAC工ON DEL COMITE EJECUT工VO

PROPUESTAS PARA EL COMITE EJECUTIVO.

REGLAMENTO :
1. PARTICIPANTES.
TODOS LOS MIL工TA胴ES DEL PARTIDO QUE SE ENCU恥TREN HABILITA。OS
EN SUS DERECHOS PART工DARIOS.
2. DIRECC工ON DEL ACTIVO;

EN∴TODO SU DESARROLLO ESTA A CARGO DEL PRESID工UM ELEG工DO

EN LA SESION PREPARATORIA.
3. DESARROLLO:
A) A胆ES DEL I阻CIO LOS MILITANTES REC工BIRAN COPIA DE LOS
INFORMES

CO‑INFORMES! PROYECTOS Y PROPUESTAS.

B) CADA PUNTO DEL TEMARIO SE TRATA

工NDEPENDIENTEMENTE Y SE

ADOPTAN LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES.
C) CADA PUNTO DEL TEMARIO PERMエTE HAS冒A DOS INTERVENCIONES:
LA PRIMERA DE C工NCO・阻NUTOS Y LA SEGUNDA DE TRES MエNUTOS.
4. LOS ASPECTOS NO CONTEMPLÅDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO SON
RESUELTOS POR EL PR圏SIDIUM.

AREQUIPA, JUN工O DEL

2000

ふな電盈

D田

C〇㍍pR〇㍍エSO

Las organizacion∈if3∴Sindica￨es, abajo firman亡es y as⊥sten亡es
al X工

Congreso de ia∴FD曹Å, COn e￨

criter⊥o de rea￨izar un

mejor trabaゴO den亡ro del eventc∴mism。 nOS COmPrOmetemOS a:

1. Fortalecer el Movimiento Sindica1
2. Resp∈亡ar a

￨a∴FDTA como una

工ns亡ituci6n Gremia￨

de￨

Frente Un⊥co.

3. Debe de erradicarse criterios excluyentes e impulsar
Crit∈rios∴∴y∴∴PraCticas integradoras en todos

￨。S

SeCtOreS.
4.

Debe
que

de
no

erradicarse
tienen

la

irrepresentat⊥vidad(dirigentes

base)

y

la

Falsa

Representatividad

(instituciones∴formadas un dia o dias antes del C。ngreSO
Para unegOC王aヱ′′
5.

cargos dentro del Ejecutiv。主

Examinar

muy∴Seriamente

sindica￨

a

como

aperturar

el

movimiento

￨os∴SeCtOreS nO Sindicalizados excluidos de

￨a re￨aci6n iabora￨

(SE鼠V工S主∴plan亡eando un Congreso

Estatutario.
6. El nuevo r。￨

cie￨

movimien亡o sindical, PaSa Primeramente

POr un analisis y reflexi6n profunda s。bre el desempe育o,

los logros, ￨cs resu￨tados, Su rePreSentatividad, los
COntenid。S∴y

formas

VOluntad de r∈亭enSar
de ￨a direcci6n′

de

￨a oヱ

su

trabajo,

implica

ganizaci6n sindical, e￨

tener

mane与。

￨a transparencia, ￨a horizonta￨idad′

el

PrOCeSO de toma de decisiones y la transformaci6n de sus
estructuras composiciC)n de los organismos directivos; en
resumen la Democracia
7.

El

movimiento

工nterna debe ser actualizada.

sindical

debe

de∴SuPerar

SuS

limitaciones

COn la practica de un sindica￨ismo de C￨ase, de protesta
8.

y de propuestas・
Conformar una
representad。S

￨ista
las

UN重電ARIA,

en

donde

organizaciones∴∴∴Sindicales

esten
y

los

PenSamien亡os co⊥ecこivos de pensar (tendenc土a∴PO￨itica)
Sin discriminaci6n a⊥guna.

°P塁只A重工Ⅴ工DAD
A〉

Modificar parcia￨mente

￨os estatutos de

￨a FDTA

B) U￣n soIo Repres含nモante por Sindicato
C) Reducci牟n de￨

ndmero de Miembros del Comite Ejecutivo.

D) La Organizaci6n Sindical debe estar vigente
E〉 Junta Directiva reconocida por el Ministerio de Trabajo
en el caso de

エnstituciones Privadas

F) Junta Directiva Vigente a la∴Fecha.,
G〉

E￨

aspirante

PreViamente,

Base.

debe

a

un

ser

cargo

dentro

De￨egado

de￨

elegid。

Ejecutivo′

en

Asamblea

de

