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1.‑ Qし1e, hemos七Ol}一ado conocin‑iento que Se ins七alar主・ en el mes

de

Marzo

de

1996

en

la

ciudad

de

M6xico,

un

Tribunal

I直emacional Independien七e que juzgarまa los∴reSPOnSables dei
し.ral⊃種」o iIlfanもし1;

へ一

両e,

la∴∴aberra【l七e

forma

del

七rabajo

infantil

es

una

c研1SeCし!enCia∴tiF'ica de la expIotaci6n capitali3ta, en Su eねpa
sen⊥l. para l。gÌar rentabilidad a∴Cualquier c○s七O (七ales∴C。InO

印erras

【larCOtlぷ⊥co

eSPeしutaCi6n fiilanCiera, COrrupei諒

gube章、‑}aI‑‑eIlね1 ge】lerali乙ada・ eもC・ ) ;
.∴一

Que,

l。S

aliecuada鵬証e

nifios

deben

yaし∴∴(lue

ser∴∴∴alin‑enfad。S

ellos

cons旧し1yen

el

y

educados

futuro

de

la

hu周anid亀d.

Acuerda:
l.‑ LUCHAR por la ABOLICION del trabajo infan七il.

∴‑ ENVIAR nuestro Saludo y respaldo al Comit5 Organizador del

ご.‑ RECOI.ECTAR fir.mas de apoyo al Llamamien七o contra el Trabajo
しIlfa重圧⊥1 y∴el Tふ・abajo for乙ad〇・

亀.‑ I)ARTICIPAR en el F6rum nacional prepar
Se real⊥zara en la ciudad de Lima

atOrio del Tribunal・
dia∴satJado 25 de

'lしIe

el

novien)bre t3n un local a definirse.
5.‑

MANDA富AR

しIn

delegado

a

la∴∴Ciudad

に、al守icipe en dicho Tribunal llevando
aprucben en la∴reuni6n Nacional・

las

de

良も質され∈岬「 ぐうこ

もを持し仁で山…立山の・手下へP
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Si se puede
Ta艇LZZul Hussain, Principal dirigente de la Fe‑

deraci6n de Trabajadores Municipales de
Bangladesh y presidente de la Conferencia In‑

En cuanto al Pertl, Sirve recordar al respecto

que la recaudaci6n tributaria del gobiemo de
Fujimori en 1995 flle de 16,769 II]血lones de

temacional Contra el Tral〕勾O de los Ni克os y el

SOles, (aproxi皿ada皿ente 8 m血皿皿ones de d6‑

Trab句o Forzado, realizada en Dacca e1 25 de

1ares), 18% del productd Bruto Intemo (PBI), y

enero de 1995, a irriciativa del Acuerdo Inter‑
nacional de los Trab勾adores explica:

que producto de la privatizaci6n y nquidaci6n
de los servicios pdblicos, Organizando la rIrise‑

((El infome de UNICEF sobre la situaci6n de

ria y el desamparo popular, ha recibido 4,273

los ninos pub膿cado hace apenas un皿eS, COn‑

細山ones de d61ares mas. iPara que ut址iea el

Sidera que para responder a las necesidades
funda皿entales en皿ateria de sa血dad, de ali‑
皿entaci6n y de instmcci6n de base para el con‑

gobiemo este dinero? Enos I}ris皿OS lo dicen:
Para la deuda extema皿ientras, Seg
Oficiales, 1

in cifras

237 mil ni丘os pemanos entre 6 y

junto de los rlinos en el皿undo, Serian necesa‑

17 afios trabajan.

rios 3,4皿il m皿ones de d61ares・ Sin e皿bargo

Es evidente que si esas su皿aS m皿onarias de

Ios

repre‑

dinero se destinanm a la agricultura, a la in‑

Sentan 8O皿遭m血1ones de d6lares, 1os de la

dustria, a la educaci6n, a la salud y a la segu置

Pubhcidad, 25 mil細山ones, Para el‑tabaco 4O

ridad social, Si es posible tenninar con el flage‑

O血m皿ones, Para la cerveza 16皿il m皿ones,

lo del trabajo infant血en el Pertl y el皿undo;

Para el v血0, 5皿il血判onesy para el golf4皿il

PerO aSi co皿o en el resto del I]1undo, en el Peni

m皿ones. El infome no menciona los皿il nri‑

ni el gobiemo de Fujimori, ni el FMI, ni el Ban‑
CO Mundial ni la ONU levantan un dedo contra

gastos

de

arma皿entO

en

el

mlmdo

11ones de d61ares gastados para otros
espercinentos・ Ni los b皿ones de d61ares ga‑S‑

el trab勾o infa重￨t遭. Por el contrario uti虹ean el

tados por la drogay que van de un pais al otro

trabajo de los nifios para bajar en extre皿O Ios

en un frenesi especuta血vo.))

COStOS de producci6n y hacer rentable la irrver‑
Si6n capita血sta.

5

しa encuesta de los pob「es

A causa de la apncaci6n de los programas de

aplica la po耽ica econ6皿ica del FM」 E1 44%

ajuste年Ia situaci6n del pueblo pemano, eS‑

reahza trabajo fa皿並ar no re皿unerado, Parti‑

pecia血eute de la血fancia・ eS PrOPia de la bar‑

cutarmente en la agricultura; S61o 33% de血‑
fios que trabaja虹van al colegio; en 1993 alre‑

barie capita血sta.
La nutrici6n es por de皿is de丘ciente

OCho de

cada cien ni五os nace por debajo de los 250O

gra皿OS de peso y la皿Ortatdad皿atema eS de
303 por lOO皿n nacidos vivos・ Antes de los cin‑
co ahos皿ueren l 19 por皿il nacidos vivos. Casi
dos de cada cinco皿enOreS de 5 afios sufre de
retardo en el crecil血ento , eVidenciando la falta

de una a]i皿entaCi6n adecuada en los hicios

dedor de 740皿il ni丘os peruanos nO reCibieron

educaci6n escolar.
En el Perd, y en tOdo el劃mdo,皿uChos ninos
victi血aS de la皿iseria y desamparo que gene‑
ran los planes de

ajuste

del FMI, son utilizar

dos contra la clase trabajadora en trabajos pre‑
carios; OtrOS SOn forzados a la prostituci6n o a
la esclavitud, y m皿ares son lanzados a la皿en‑

dicidad o a la delincuencia. En la ciudad de

de la vida.
Esta poHtica de entreguis皿O y P皿萄e trae ta皿‑
bien co皿O COnSeCuenCia la carencia notable de
ele皿entales servicios de salubridad, de agua y
desague para la皿ayOria de la poblacich. E1 25

L血a un皿edio de co皿unicaci6n present6 el

caso de Marcos, nifio campesino entregado a
otra persona por su皿a血e y que fuera aban‑

donado en esta ciudad; trabqja desde las 3 de

% de la皿Ortalidad (4 16細心casos) en皿enOreS

la皿a丘ana con otros重細萱ios cargando bultos en

de 15 afios es por irfecciones respiratorias agu‑

el皿erCado de la Cooperativa Martir Olaya

das, e1 35% de las皿uerteS en皿enOreS de un

la tarde asiste al colegio. Su jomada ter血na a

afio se produce por afecciones perinatales, que

las l l de la noche.血agenes de la televisi6n

tienen que ver con la atenci6n qlle Se reCibe

皿OStraban ta皿bi6n c6皿O en el Callao existe

durante la gestaci6n o el parto. Las enfer皿e‑

dades diarreicas agudas constituyen la segun‑
da causa de皿Orta血dad infandl, COn 198 mil

casos anuales reportados.
Las c迫as indican que cada a丘o hay l15 m孤

ni丘os皿aS, actual皿ente SOn POCO皿aS de lO
皿皿ones de血nos (43% de la poblaci6n total
del pais〉. Cerca de un皿皿6n 8Oひmn ni壷os tie‑

nen皿enOS de 3 arios. Diez de cada皿il重並ios
realizan alguna actividad econ6皿ica para ayu‑
dar a soIventar los gastos del bogar・ Seis de
e皿os co皿Parten eSa actividad con los estudios,
1os 4 restantes no tienen tie皿PO Para eStudiar.

Entre los lO y los 14 a丘os laproporci6n de r止‑
hos que trab萄a au皿enta a 5O de cada皿il. SoIo
e1 56 % de los nifios conclnye la pr皿aria.

El ha皿bre, miseriay desa皿ParO que aCarrea el

saqueo血perialista trae ta皿bi6n co皿O COnSe‑
cuencia que皿iles de nJぬos sean laIEados al
皿erCado de trabajo.
No es necesario ser intelectual o (迫rigente po‑
1itico para rebelarse contra el trabajo infan也・
Basta salir a la calle y encontrar a los皿iles de

POr

耽red de e皿Pe五〇 de ni盃os, Vale decir, Se OtOr‑

gan presta皿OS Para Subsistencia a condici6n

de dejar a los nifros a trabajar. Es conocido que

en los lavaderos de oro de Ma.dre de Di6s, 1os

menores trabgiv en condiciones de esclavi‑
亡ud e incluso existen denuncias de asesinato
de ni丘os.

Se calcula que en la capital trab勾an mas de

lOO m血ninos entre ocho y trece a丘os, COn la
皿ayOr frecuencia en condiciones inhumanas y

riesgosas, COn Salarios miserables, Sin derecho
a la onganizaci6n y so皿etidos a皿altratos y
abusos. En Li皿a el trab勾o infan也se realiza
皿uChas veces en basurales, incluso en labo‑

res pirotecnicas. Pese a las denuncias, nO hay
investigaci6n血sanci6n a los re sponsables; hay
encubri皿iento; eSa eS la reandad.
Existen nu皿erOSOS CaSOS de violaci6n a los

derechos de los ninos, incluso denunciados por
los medios皿aSivos de co皿u血caci6n: SO皿eti‑
血ento a trabajos industriales en condiciones

precarias y nesgosas, COn Salarios menores a
los de un aldutto, Sin derecho a sindical]iearse

r也ios lanzados al皿erCado de trabajo y que

lo que pemite a los patrones bajar los costos

deben postergar su fo皿aci6n integral. E1 37%

para poder co皿Petir; hay ta皿bien prostituci6n

de la poblaci6n pemana esta co皿PueSta POr
皿enOreS de 15 a丘os de edad, e1 15% de ellos

trab勾a y la cifra va en au皿entO COnfome se

forzada o esclavitud infan岨, PerO nO Se COnO‑
cen JuCIOS y皿enOS SanCiones a los respons卦

bles de 6sta situaci6n intolerable.

El hamb「e deI pueb10 eS rentabie pa「a los capitalistas

Por el contrario, Se aPlican los planes de ajus‑

objetiva del control del皿erCado por los皿OnO‑

te estructural ‑ 1a priva血zaci6n y el cierre de

ponos血peria止stas y que・ Orientados al皿aXi‑
皿O bene丘cio e皿preSarial
SOn incapaces de

industrias, 1a pauperizaci6n de la ag轟Cultura,
el pago de la deuda「 provocando皿ayOr des‑

e皿Pleo y pobreza P血nan conceptos de追bre
皿erCado

6

que nO COrreSPOnden con la realidad

tener en cuenta el aspecto hu皿anO del desar
rrouo. co皿O SuCede con el proble皿a de la deu‑
da extema y el del narcotra丘co, el trabajo in‑

fa重1岨se convierte en pomca co皿erCial de los

desprotecci6n producidos por la apncaci6n de

CaPita血stas, eSta VeZ Para CO皿Petir en el皿er‑

los planes de

Cado bajando los costos de producci6n.

No es un aspecto circunstancial de la po正tica

Co皿O eS皿aS rentable especular que invertir

Peruana. Se trata de la apHcaci6n de la Con‑

en la producci6n y co皿O la presi6n especulati‑

venci6n adoptada por la Asa皿ble肴General de

Va reduce el皿erCado, el industrial esta obliga「

do a bajar el costo de producci6n, afectando el
Salario y las condiciones de trabajo para co皿‑

ajuste"・

la ONU e1 2O de noviembre de 1989, que eS
contrapuesta a la Convenci6n 138 de la OIT de

1973 sobre trabajo infantil. Mientras que la
Convenci6n de la OIT compromete a los Estar

Pe血con la especulaci6n.
En vez de esforzarse por deste調ar la lacra del

dos

trab勾o infan也, la dictaduェa fondo皿Onetarista

asegα舶rねabo砲∂れde信が慣b匂o jγ重刑的, 1a Con‑

a qpめのγ工lれα PO舶c寄れadoれd伐れ♂dα a

de Fuji皿Ori ha convertido el trabajo de los ni‑

venci6n de la ONU s6lo reconoce los derechos

hos en oues飾れCZe Estαdo, 1o ha hecho o五cial.

de los ni盃os

Segdn el C6digo de los ninos y adolescentes,

los Estados, POr lo qlle ya nO prOhibe el trabajo

que entr6 en vigencia, entre ga11os y皿ediano‑
che, enjunio de 1993, el nifio tiene

derecho

a

eれめs Z舟癌tes c!e Zos recu7SOS

de

infan岨ni establece la escolaridad obligatoria.

El trabg恥血fantil sie皿Pre ha sido el ene皿igo

trabajar a partir de los doce a丘os.

de la escuela. En el I:I]undo entero la acci6n

Esto con la anuencia de instituciones iutema÷

para aFTanCar a los ninos de las ganas de los

cionales como la UNICEF (Fondo de las Nacio‑
nes Unidas para la Infancia) 1a que, en una

expIotadores se identi丘ca con la que tiene por

pub止caci6n co皿dn con el Instituto Nacional
de Estadisticas (INEI) afi皿a que e11o

sttperq

ねd錦癌d6れdei肌eれ0γけαb句のdoγ C○肌O eれ
寄

aCf6r高rre9uZa7

割‑

Se trata de una po正tica皿un‑

Pero nunca los trab句adores ri el pueblo han
logrado un derecho con la 16gica de loやosi‑

ble事1a jomada de ocho horas era 《・血posible)〉
para los patrones antes de ser conquistada

aSi

co皿O el derecho a la salud o a la instrucci6n.

dial del imperia]is￨nO ・
El gobiemo habla del

o匂eto abrirles las puertas de la escuela.

derecho" de los ninos a

En la pasada #Cu皿bre Mundial de Desarro皿o

trabajar, Se Ofrece de皿agOglCa皿enteくく7i3SPdcZo男

Social" organizada por la ONU y realizada en

{̀gaγaれ禽as" g ̀prO亡eCd6れa待流o que亡γab句の(…)リ

皿arZO PaSado

1os encorbatados personajes de la皿a皿ada

cla「

das ・・I血croempresas), y el trabajo sin remune‑

Se aCOnSqa PrO皿OVer las na皿a‑

eZ trcl‑

raci6n (estancia de ninos y j6venes en給bri‑

b匂° eれねe∞れO職での.佃m班のγれO eSれe∞Sのお肌eれ‑

cas, trab車vs co皿unitarios y trabajo disfrazado

te co庇γCZPt

se pomca

afir重nan en la televisi6n que

C#os"・ Hay quienes a五r‑

de servicio social) Ta皿bien aconseja la Cu皿‑

皿an que ̀・e汗rabqjo cZesarroZね!a cZis重視a, Za

bre Social supri皿ir leyes laborales proteccio‑

respoれSa撒cわc!

rristas que

eSfo aねs estz

y justi丘can en ter皿inos

ciales), el dese皿Pleo, 1a

so‑

皿iseria, 1a

加砧beれqPO7でL

7互dades eれdertos trcz‑

b匂osル・

lQue dice看a OIT?
Seg6n cifras de la Organizaci6n Intemacional

el ouaZ Ja pγeSe融e Co7u,eれC!6れeStd e7t拐gOγ Se

del Trabajo (OIT), maS 100出血ones de ni元os

c○7了やrO耽ete a呼転a「肌a pO舶caれado朋l d九一

son forzados a trab勾ar en todo el重りLundo, 67

♂da a as撃砂皿γ ia abo施∂れ手伝練りa de信かabqio

皿皿ones en Asia, Africa 17 m皿ones, en BraLSal

垂加融! g a α地肌e巾のr p調のe割高a肌eれきe lα edad

son 6重り皿ones de ni丘os.

7扇諦肌a de acceso aj empieo a t{れけαb匂o a tlれ

Frente a esta tragedia de丘nes del S.XX, 1a OIT

7毒z,e! que pem諦α CI Zos crdolesce融es czIcaγLZar el

ha tomado disposiciones que deben ser rescar
tadas. Bn efecto, 1a Convenci6n NO 6 prohibe el

parrafo 3O del a]青・ 2o precisa (くねedad m寂れa

trab雀io noctumo de los ni丘os皿enOreS de 18

e♀PeC昨cadαれO debeγ厘se「 jγ昨五〇r a !α edad eれ

c!esa77r瑚o j漉tco g me7職d両nds ∞7れpleto

. Y el

a五os en la industria, 1as血ricas derogaciones

ta cuai cesa Za escoね九c!crd ob蕪yatoγia como tclm置

PreVistas conciemen a algunos trabajos en el

poco a J 5 aれOS卑Escolahdad obligatoria y pro‑

皿arCO del aprendizaje apar血de los 16 a克os y

hibici6n del trab争jo infan也, bajo todas sus for一

algunos C6digos del Trabajo en Europa son

皿as SOn eXigencias inti皿a皿ente ligadas.

mucho皿aS PrOteCtOreS・

EI pdrrafo lO del art 3O precisa; qa eCZαCZ m宛‑

La Convenci6n 138 de 1973 de laOIT respecto

ma de adm淑6れaきOdo申o de emp!e○ ○ deけa‑

de la edad mini皿a de ad皿isi6n al e皿Pleo, eSti‑

bqio印e Sea SuC♀P轟ble de c○7Iや調机e亡eγ lα Sa‑

Pula en su ar丘culo primero‥ 1odo 7癌embropa調

Zud, Zα Seg話dαCZ o Za mora放dacZ cZe Zos adoies‑
ceれteS, 71O C!eberd sertγ昨7ioγ a toS J8 a兄OS.

AIgunos casos, e巾e millones
A fines de Enero se denunci6, en la Conferen‑

el trab車v de los重rios a pal士ir de los 13 a丘os

cia Intemacional contra el Trab雀io I重血n也y el de edad, que en Francia se obtienen un細田6n
Trabajo Forzado que se rea血6 en Dacca, que

60O mil horas producto del trabajo infintn,

la Urli6n Europea ta皿bi6n acaba de autorizar equivalentes a 3O皿il e皿Pleos adultos a tie皿‑

7

PO CO皿Pleto durante un a丘o. As血is皿0, y SOIo

1os nifios que son obligados a trabajar, el皿ili‑

en Cal劃erria (USA), se eSti皿a que en la ag轟‑

taba en el Frente de Liberaci6n del Trab年jo

Cultura trab勾an皿edio m皿6n de血nas y de

Forzado en Pa瞳stan; eSte frente propuso su

n追os, Principal皿ente in重nigrados del resto de

apoyo a la Conferencia de Dacca contra el trar

A皿6rica; en Mexico la mitad de la poblaci6n

b勾o forzado y el trabajo infa重1岨. Sus子epresen‑

illfantil (20血判ones de ninos) vive en pobreza

tantes no pudieron pa￨"ticipar pues las autori‑

瓢⊃SO宣uta

dades de Ban直a Desh se negaron a otorgarle

En Asia el proble皿a eS ta皿bien evidente, hay

una visa a I亘bal Masih. En Pal立st征l los se丘o‑

nifios que trab勾an en la esclavitud en India,

res feudales, los indust轟ales, los altos funcio‑

Pakistdrl y Nepal

narios, incluyendo al gobierno, Violan

1a prostituci6n de nifios y de

血nas es de graves proporciones en Ta血andia,

en Filipinas y en Sri Lanka En India hay 45

Pemanentelnentre la Constituci6n y las leyes,
y ade皿aS Ios nifios son goIpeados, tOrturados,

皿皿ones de nj五os que trabajan y que produ‑

encadenados, quemados y las ni丘as son some‑

Cen e1 2O% del Producto Nacional Bruto; 60%

tidas a violaciones colectivas. 1as fam血ias es‑

de estos重1i丘os tienen menos de lO afios, 40%

Clavas son vendidas y co皿Pradas asi co皿O Ios

reciben salarios entre O.75 y un dolar. Es re‑

inmjgrantes provehientes de Bar喝la Desh, de

Ciente la denuncia iritemacional sobre el tra置

Birmania, de A毎anistan entre otros. Bn ese

bajo forzado de una nifia asiatica durante 20

COnteXtO Se Sit心a el asesinato de Iqbal Masih.

horas diarias en una fabrica de juguetes y a la

No hay un soIo pais i̲ado contra la pIむ

que soIo le pagaban co皿ida,

ga del trabajo infantil. E1 28 de皿arZO de 1995,

E1 16 de abril de 1995, en Pa虹stin, Iqbal Masih,

Dean AIsop皿Oria ahogado en una tinaja, in‑

de 12 afaos, fue asesinado por su co皿bate con‑

toricado por la inhalaciones de soiventes en

tra la esclavitud infantil. Iqbal Masih habia

una fabrica皿eta血rgica de Bir皿ingha皿en In‑

entrado a trabajar a la edad de 4 a克os en una

鐙brica de tapetes, CO皿O trab勾ador esclaviza‑

glaterra Era e皿Pleado en esa fabrica desde

hacia varios rneSeS.

do, huyo cuando cu皿Pli6 1O a丘os y, desde

entonces, Se habia dedicado a. 1a defensa de

Una batal看a intemacionaI

Se reuni6 e1 2 1 de I]1arZO de 1995, en lacatnara

do en una papeleria, ninos q11e habrian podido
Ser electrocutados y sufrir graves heridas, in‑

de los Co皿uneS, en Londェes. La reuni6n fue

Cluso la a皿PutaCi6n cuando trab勾aban en una

EI Co皿ite Britdhico contra el Trabalo Infantil

PreSidida por Jere申y Cortyn, 1Irie皿bro del Par‑

COmPafiia privada de e皿balqjes. un nilo de 14

1amento.
EI Congr'eSO de las Trade Unions, reahiado en

afios cuyo salario a la hora era de una libra (un

Brighton a principios de setie皿bre de 1995,

nu食rotura de皿uebles de ca皿a. Un joven de

dolar y皿edio) se ha roto el brazo en una皿a‑

Inglaterra, ha adoptado una皿OCi6n presenta‑

15 a丘os trabajaba en una panaderia a cuenta

da por el Sindicato de Trabajadores panaderos

de una agencia de subcontrataci6n. Podria皿OS

y de la at血entaci6n, COndenando el trabajo

皿uldplicar los ej e皿PIos.

infan岨en Gran Bretaaa, eSta reSOluci6n exige

E1 24 de octubre de 1995, Jere皿y Corbyn, di‑

al Gobiemo Britanico que ratifique la Conven‑
Ci6n 138 de la OIT, reCOnOZCa en relaci6n a los

Putado de Londres, PreSentaba un proyecto de

articulos l y 2 de esta Convenci6n que la edad

diputados britdrlicos, PrOyeCtO de Ley cuyo

皿ini重na Para Ser e皿Pleado sea de 16 afios, 1o

O句eto es regla皿entar el e皿Pleo de tal皿anera

q誓COrreSPOnde a la edad del丘n de la ob畦む

que los I山uos皿enOreS de 16 a瓦os sean珊⊃ra「
dos del obstaculo de un trab勾O re皿unerado y

CIOn eSCOlar y qlle aPnque la directiva Europea
SObre la protecci6n de los j6venes en el traba‑

Ley en el parla皿entO britanico, aPOyado por 18

Puedan continuar su escola.ridad. Que las

En Gran Breta血a, el Co昭eSO Nacional del Sin‑

Convenciones de la OIT entren en vigor en el
territorio del Reino Unido, y Plantea que la

dicato de Panaderos y Trab句adores de la A山

Convenci6n 1 38 de la OIT se transfome en Ley.

田entaCi6n a五r皿運̀̀EZ pγese加e CoれgreSO expre‑

Que los art, 1 y 2 de esta Convenci6n aprobむ

jo.

Sa Su PreOouPaCj6れaれte ei cγeC血ieれto C!e圧rα‑

da en 1973 se transfomen en Ley, que adop‑

b匂o i7所期励eれG「町とB青白抽児のg色勾e甲Ie Se adqp‑

taria el no皿bre de Ley sobre el trabajo irlfantil.

. EI Con‑

En Estados U血dos, donde el nivel de vida es

greso expresa su pardcular preocupaci6n so‑
bre el asunto en el sector de la panaderia. En

PareCido al de Gran Breta丘a, hubo un Foro en

tcm lαS 7neC払dαS ZegisZのめas qp7dyαCZas

San Francisco, Califomia, el 14 de jufio de

ese pais se descubri6 ninos de 13 a丘os traba

1 99 5. Ade皿aS Se realizara una ca皿Paha parti‑

jando en condiciones extre皿adamente peligro‑

Cular dirigida a los sindicalistas por la defensa

SaS CO皿O COnSeCuenCia de una irrvestigaci6n

de esta convenci6n intemacional a imagen de

Clandestina desa調O皿ada por un equipo de te‑

lo hecho por los sindicatos brit至血cos, los sin‑

levisi6n. 9 mぬos fueron descubiertos trab勾an‑

dicalistas norteamericanos que exigen a sus

8

gobiemos la rat並caci6n de esta convenci6n.

bajadores del Pe血(CGTP), en una POnenCia

EI Sindicato de los Servicios Publicos de Suiza

PreSentada en dicieI]1bre de 1995 al Seminario

eI±止ti6 una resoluci6n apoyando y ofreci6 una

Para Organizaciones de Trab勾adores de Pai‑

COntエibuci6n financiera al tribunal.

SeS Latino‑Americanos sobre el Trab勾O Infan‑

El lO de junio de 1995 hubo una reuni6n eu‑

til realizado en Sao Pauto, Brasil, Piopone t)ro‑

ropea. AⅢ se infom6 qlle en Portugal hay 20O

mOL,er 7tOm調S Peれdes cZtJrのろPCZ調Zos !7t斤ncめres

Ⅲ血nifios que trabajan, SObre una poblaci6n

g色やわ‡adoγeS de los i所期きeS, C○乱立deれ劃れdo el

de 9皿血lones. Auli el trabajo infan岨existe en

け偶bqio do肌ゑs轟c○ eれpαγ寄c職ね「 g las拐○ねdoれeS

la industria tex岨y del cuero y en el trabajo a

Se糊des, co競e7呼Zaれdo pe7昭S de cα7℃eZe万a.

do[Iricino. En Alemania la DGB pubHc6 esta「

Plantea ta皿bien que

disticas que prueban que 6OO,OOO. La prensa

jo deb軌desa汀●0馳γ九でeれ料ひa肌e競e打abqios de

de CoIohia public6 a重ticulos que prueban que

i7王手peCd6れeれlosれgaγeS doれdeねbo贈れわs九一

3,8OO e皿Pleos de adultos fueron ree皿Plaza「

垂れでeる読手Pe∝癒れ○○れpreSeれdα de γ写P「eSeれめれ‑
tes de !os Com瓦es d血dicZos o deねs Orga癌糊‑

dos por la utilizaci6n de ni五os.

EI Co皿ite de preparaci6n del Tri

Se

わs M毒ste7ios de ]十czba‑

bunal en Fran‑

Cjo71eS Siγ励cales.

Asi皿is皿O Se Suglere qlle

eれ

Cia pide audiencia a los diputados europeos,

todo s玩励cαゆ寿deγαよられ, ○○γ昨de調よられg 〇十

respecto a la directiva europea de1 22 de junio

ga癌zacf6れPapt丑ar c!ebe c71earSe tma Secγeta一

de 1994, que CueStiona la Convenci6n 138, y

方句Dくpα轟の肌e職でO O D宇停れS〇九

que entre otras cosas incita a reconocer el tr卦

AcZoZesce71Cねque trαbq佃れr.)Toco despues, el

bajo de los nifios a traves de la altemativa es‑

X Congreso de la CGTP ha aprobado luchar por

Cuela‑emPreSa desde los 14 a丘os.

la abolici6n del trabajo infantil.

a de lα雄兄e乙g

El l l de octubre de 1995 se celebr6 enBras虹a

En conclusi6n, estima皿OS que eS ul deber de

la reuni6n preparatoria del Tribunal Intema葛

los sindica止stas y de皿6cratas del皿undo en‑

Cional contra el Trabajo Infalltil con la pa血ci‑

tero unir todos sus esfllerZOS Para erradicaェel

Paci6n de 150 delegados de 4O organizaciones,

trabajo infan皿, Para aCabar con esta terrible

una de conclusi6nes del evento propone la rea「

Plaga. Para que sea prohibido expIotarlos, Para

lizaci6n una campafia intemacional para lograr

que se bene五cien de la instrucci6n obligatoria

que los gobiemos firmen la Convenci6n 138 de

hastalos 15 ahos minimO, CO皿O Io EalaCon‑

la O重T.

VenCi6n 138 de la OIT; Convenci6n que sigue

En el Perd, 1a Confederaci6n General de Tra「

Siendo un punto de apoyo inspirado en los
C6digos de trabajo皿aS aVanZados del皿undo.

しa destrucci6n de los ni吊os significa la destrucci6n de la humanidad
EI Acta de instalaci6n del CoⅡlite Orga重rizador

del Tribunal Intemacional Independiente con‑
tra el Trabajo Infandl a realizarse en M6xico en

pos肋かc!ad cZe ul拐r eれei、ルego, eれeZ estrcZio g
eれ撮れα拐dα de eミPeγαγ竃乙aS γeales.〃
Por estas razones, el Co皿ite na皿a a los trまba÷

1996 a血重na: {′CγeemOS qαe la iアナや0れaれdα de ia

jadores, a los sindicatos y organizaciones po‑

Celebrαd∂れdel T「めuれal es亡d dada por las c○れ一

Pulares, a las person2血da.des de皿OCraticas a

SeC標erlCXaS de Jos cZ九,erSOS

mOCZelos,′ de cg中s亡e

to皿ar las necesarias皿edidas encaminadas a

esきれl創れ轟く匹e Se午P碑caれeれei muれdo g申le de

Obtener una legislaci6n que erradique el tra‑

肌aれerα pγ0αやのれte, αγr匂α調でOdos叱れγeSも雄ado

b勾O infan也; lo qule SOIo puede conseguirse,

parec!cZo: COrlC講cJorLeS 7rLds pγeCa7ias de erdste7t‑

CO皿O enSe克a la experiencia,皿OVinza.ndose

Cfa paγa ZcLS jd77融αS tγabqicrdorαS. De ese modo,

unitariamente por este o寄jetivo.

撮れa deねs重Ieれ‡es de desa関lわde ia庇肌優れ子

Por estas razones asistire皿OS al Tribunal In‑

dad,わ流れeろqひedα SO肌∈粛da a durαS C○れ働d〇一

temacional Independiente Contra el Trabajo

九eS de合方steれd句c○れdeれadα aIけαb匂o desde

Infantil que se reah立ara en Merico, el que de‑

ta刀でds寄e肌a edad gpaγa la n宅ago7イa,れegada la

nunclara y JuZgari a los responsables del tra‑
bajo de los niflos.

Abolici6n de冊abajo infantiI
軸ucaci6n obligatoria, P心b!ica y g「atu韓a hasta los 18 a吊OS Cuando menos

Emp看eo para todos
Salarios adecuados y su咄entes para vivir con decoro y dignidad
Derecho pIeno a ia salud pa「a la infancia
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Los ab種jo firmante§, tenieれdo en c鵬nt寄:

Q鵬Cn C廿轟l,237細部融o雪p肌肌OS Cn庇6y 17蛸0自丁種串肌Q購b雨描舶「油時臨
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6 mi]lones de融os, Y mtlChos de euos son empIcados como elcme両dc 「cd明Ci6n dc costos

p肌lo即事l掴COl叩e硝iv晶か

O QllC. al rcspccto, el Åcta de iustalaci6n dcI Comite Orgmi糊dor dcl

rr刷n轟冊「tCmnCiomI

血depcndicntc contr.a el Tral)可o血請l(旺realiz劃rSC en M轟co en 1996証轟m:
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つ∴Q購el gobiemo del P誼l nO ha血mdo ln Convenci6n lJ8 de ln O[T q‑1e (姐de 197j y que

‑ ∴ J

1

prohibe c晶abajo in組ltil por deb垂o dc los 16狐os y quc, ndcmds. compromete a los Estados

鮪や航〃 }掘pO幽ぐ帥aCio壇の左擁rig融棚s轡〃O手Ia館b・}liぐ高く7擁roあぐ70 i函初男Quc
la鳳mdn KLey dc Fomento dd EmpIco

dictadn rccientcmentc agrava g§t種l種Crn y Vi庇ra d

々 ◆ ♪

C蝿きo壷l温血餌Iei3 Cn d P誼p「opici狐doきl同時0心細皿・

♯ 1 . 雪 子 で 息 胃 貰

Po「鍵t稀「雷Z叩撚,
')

Los suscritos condenan y llman a las olやrizacio鵬s demOCrdticns・ ulos血clec鵬ales Y Ⅲtistas・

a lo§ trab種jadores Y SuS Sindicatos a cond劃狐el trabかinfindl. e薄endo s胴bonci6n.
n proponen re血izamna camp融pnra qlle el gobiem0 del Per血uscrib油Convcl‑Ci6n 138 de la

OIT, qu叩rOhibe el trabqjo血fむ粗
。

Convoc租I n肌Foll皿n Pr叩aratOrio del Tribunal, que Se r融Lz狐fro一一血‑a e!硯sdbado 20 de
enero pr6rimo, Para discu屯r sobre = abqio infultil, en el P軸心Y C重l el m肌do, Y SObre las

重n調d櫨S租(O調置祉pa重租Su種bo距6n・
O Saludan 18 COrIVOCatOria al Triburlal Intcrnacional血dcpendie書lte Contra el Trab年jo hfindL cl

que denunci種r6Y j叱gar鉦los respons額bles del trab租jo de los ni請os.掴en岬o que tra血r針l de
Cnvi町u皿delegaci6n al cvento paras respaldar su trnb年jo y su函t鍋nna:

〇

Abolici6n deはrabajo infaれtil
〇

Educaci6n o輔gato「ia, PtI輔ca y gratuita hastalos 18 aftos cuando menos
〇

Empl8o Para tOdos
〇

Salarios ad8Cuados y suficient8S Pa「a Vivi「 con decoro y dignidad
〇

De「echo両no a la sa!ud para la infancia

脚垂垂型
Doris Cro叫, Secretaria de Åsmtos Femeninos y de la Nificz de la Confederaci6n Gcncral de Trab垂dores

d。 Pcrd岬GTP): Vi。or Dd血, Årdsta; JoieRanos Bosmediano, Secretario Gencral del Sindicato Urico
de Trab垂dores de la Educaci6n (SUTEP) Olga Pomacanchari C読富e§, Dirigentc de la Fcdcraci6n de

Tra串dores Mwic坤s del Pe重(FETRAMUNP); Er'血Salazar Vdsqu●Z

Secretario dc Orgnrizraci6n de

la Ulridr] Sindica掴e Tra函dores de Lanbayeque; Da融VdsqlleZ AIc如an・ Pl.eSidente del Frcnte de

Dcfe胴de Lmbayeq¥1e; Ren6M伽V。dsque鷺Sccretnrio Redonal de Lima dc la Fedcmc壷n dc Es融antcs
del r'c血Lui§ Ou揮llCia B., Coordinndor del Co鳳紳romotor por um Nueva Rcprcsen(aci6重1 Po陳a; C6sar

P翻看acqua, d壷gcnte職TRÅMUNP‥ Guillemo Bo繭0§ B., A正sta.

P「面e「as A副鴻ion縛
掴II J示e Gorrltl言加eしario Gcne「al de la Cc‑nfe壷raci6n GeI‑eI.a同誼ab高actores dく再一ぐr¥高Adc'1fo Gl●櫨重l縛dho

F flr短, Fpde「京cich飾ac̀nal de Tl・abaj壷}・eS 〔航Emp「es涌急Cional de P‑Jert。S (恥J

冊†APU消ねmos Po一†l亀l.0da'

Dl「聞両諒Fcd帥C証Jni明白c丁証胆do「es de Sal‑」d (耽れⅡ▼SA); Ⅴ cto‑・e硝‑○ ○富n刷〇・Scc面詰o Gene「亀l
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CONGRESO NACIONAL ORD￨NARlO DE LA CG冒P
MOC￨ON DE ORD田N D田L DIA

CONS工DERANDO :
1)

Que, el compa静ero Valent王n Pacho Quispe es en la actualidad

una de las personalidades mas representativas del Movimiento
Sindical Peruano.

En su fructifera traYeCtOria de cerca de tres

decadas encontramos sus inicios como dirigente del gremio de la
Construcci6n Civil desde donde se proyect6 a la conducci6n de la
Federaci6n Departamental de

冒rabajadores de Arequipa (FD冒A) y

luego en la Direcci6n Nacional de la CG冒P ocupando Ios cargos de

Secretario General Adjunto, Secretario General y Presidente
alcanzando el reconocimiento de los trabajadores peruanos.
2)

Que,

dicho

reconocimiento

ha

trascendido

nuestras

fronteras

al cumplir con 6Ⅹito el encargo de la CG冒P de representarla ante

la Federaci6n Sindical Mundial, la cual le ha distinguido desde
su心ltimo Congreso con el cargo de Secretario General Adj. siendo

dicha distinci6n motivo de orgullo para nuestra Central.
3)

Que,

las

nuevas

y

complejas

C. Pacho exigen de la CGTP′

tareas

que

va

a

desempe兎ar

el

nO SOIo nuestro reconocimiento sino′

facilitarle todas las condiciones para el exitoso cumplimiento
de este encargo.

Por tantb, el X Congreso Naciona￨

Articulo

Primero:

Nombrar

al

de

c.

￨a CG冒P, Åcuerda:

Valentin

Pacho

Quispe

nuestr0

8epresentante Plenipotenciario para el
desarrollo de su trabajo ante la F.S.M.
Articulo

Segundo:

Dicho

nombramiento

incluye

la

facultad,

hechas las consultas con el Secretariado
Ejecutivo,

caracter

de

suscribir

sindical

a

compromisos

nombre

de

de

nuestra

Central.
Articulo

冒ercero:

En

virtud

del

mencionado

nombramiento

el

c.

Valentin Pacho participara, en las ocasiones
en

que

se

encuentre

en

Lima′

en

las

reuniones del Secretariado Ejecutivo en
Calidad de miembro supernumerario.

⊂二亡妻中毒F巨王ユ妻≡寓で主⊂二王‡コ肥細i∴き三重三関三戸モ手車 」
千モモ手竜王葦≠キ二王享年エコエコデモ三三三

エコ巨

」

王事∈三

戸妻戸モミ」

‑

⊂二重∋丁手工

結露仁王露撞
戸案露戸運三雲丁烏∴BE

讐露謡雷電害王⊂王麓烏∴寄Eし
雷電丁戸

こ馨縫書夏J凸∴捉凸仁王著的烏」

響王

竹OC′〇八) SOB
s(れAα0人ノ埴(

烹∴粥州壷露E粥∴陣馬雷王珊角」輔露王鵬秦王〔

開鵬王輔輔弼;
蘭燕㍉∴藍墨壷鞠

浮上

守口‡

箪彊売高∴義家控†士別工手窪読点
に農高黒土壷轍仁義高話

藍岩手㌦∴i語主

主点

?替霊鳥㌣「敬

工費「巧手辛葦・費∴高説二王相当孟子

i衣

口許言霊読」註∴c薫上告∴予告∴上等衰÷

裳青黒̲没は∴∴幽霊十自‑蔦もしげ槙∴ i衰誌∴要点白秋㌣高二∴告誌こふ紅白読書

士「出薫白土笠飾遭∴上語群「窪点主鍬高上薫千子宮事

宰宣告詳し沌話語i h魚雷嵩篤‡紺∴管主

義手集り…上藍子工待つ∴隼.し「諒雷鳥自ら

」角

再読烹

自尊

{詰芸

者高点∴言上主事

】嵩∴義理㍗膏誓高

王轍崇†待暮「:言語高誌上

言草

音証言

笑」に

㌻高子㌢立

直高

主宰宰芸

等録‡暮

言註

主点語草工事弓子上申薫か

宗待暮ら∴王主点士高言∴春着七㌢」は、畠高言雪 ぐ語義話語詳言葦∴薫∴ま窪ま∴告詳録貴需点差霊虐掌∴暮費三三七よ仁島籍曹
ト,諦. ∴∴ 、・ 、一(高二ユニ「墨〕

.0∴∴ニ.上し̲重工尋工点でさ、二
葦「王31評点」雲
上声工手‑・詐・ま

読i憎。

jl̲玉

￣〕主{し、告l

†し詳言障上.

書信

・主

京や

用(同点3

̲詳言主点

黒点喜誓言ル

上‡ =

二言誌写

問′

上一

萄よ!′コ三

三言

く三‑、洋三守′二{
{章と

・・、問、結語,点で
七億轄志

震笠与￣持主十善告∴薫

出自点上∴∴亭

言室

薫

言霊守

{㌻七二蔀彊常基高二′
三二幸江雷撃一

築く

藍イ

鉦工な

億、ご

匪詳言し話撫蕉

!乱・ご

語

凸r

鳥霊い̲‥

、ま弓一言∵ ㌫ ‡

二子落告:j富ま
部雷鳴十烹手

̲」主星,≡

{と

て暴言￣三言言と言詰

霊!霊

常

一

‑ I

中点一

問は・
主{

笹濫

志十・

萄鼠章こい
証し等,川嶋

・需言争当一壱∴∴セ壷納ま王を「!

醤一読詰̲・:

砧̲高宮「持し暮薫

撃髭手と士仁王離誌上主項∴∴;￣曽̲江言上裳門二

上白̲読、￣霊∴高

鍬￣く

浩一高言こし亡据徴証̲・r

諒‑・証明制圧・昌、㍍高士事情∴こ高∴∴雪上直

割・王犠;霊諒即￣、→灘

幕高ぶ∴弓上告・高専=常吉窪

持ヱ詰寄

霊十・話手一語

上記辱

̲読売÷喜

しこ{:鋤ぷ喪

宮」汚く￣王t二部尊宅∴薫据雪∴中辛∴劉話語え

気高高

輸」義子当室. .詰ま

証￣jl恒子語:呈、、一

さてし醤霊と手鞠

÷享子つ温点㌫「ま∴∴†短一部、ここ膏曽コ了曽ぎょ純謡〕∴
と上郡!ね、‑ま

こく

諒輸, (上!理・出来・輸,子当主吾巾j出、輸・ 、こ高̲

浩三を鴨高

⊥叫申告し暗、しこ上、上‥畠

・ここ′r常吉」上宝持て自営ま

雄′ ・一室誓(尋告町費重

甲信直でご勤j

雄つ詰ま「高三言募に三三出

̀

手鼻C沌牽

畠自直上「∴王霊∴し高言主よ裏ごし・う,義士昔ざト鍵こしこ、筆墨

黒は鉦・

台

輸高i ・、)士法

言‖・ゎ′l ,詰問;

轟〇・

ポ壷」言語ナ!」三

三

語誓￣言霊

と敦C;つ〔コごま餐高さ

、霊

出自で塵!ふく二、・月i」室要し・̲,を当つ∴義士差引高王子・白さ

上諦需辛点‑・ ‑

部員「結

勇言コ言語告三雲を半農仁王鞘・さ

議‑‑

さ

点曽二言喜子高台・

し・喜

手書㍗∵霊宝点前」 ・上′

詰士ま.撫子号(̲霊

̀二出陣問̲しこ信士割く

ま暴

薫̲.巨̲自費‡言震霊尋。

だ,くれ・!̲・点し上・持しトロきくコ

に、口̲古さ∴∴上′

話

、三二三・言∴‖

著

j糠

イ薫言部は〈￣告

隷￣・浩二

管三㌔、はれ告主≒

手と膏〇、響く

〇l̲高

葦畠尺̲′

義士!

手

品時

計霊

′一浩i

‥出・‥

〈計霊草高∴質「計￣評言∴主醤葦竜王†葦

上,出生￣(上告̀諒l高上.主語下しl

出し招占〔{嘗

、講読部室士,￣曇、こ高エロ録∴嬉し言
騨; i走

子・≡こ高

部̲・ ′一二を了 ,̲さ二時一癖ま

語衰

出‑書、車上点部輸しか, i高上言二王̲ゴ

く3営門執宣言∴‡沌r

は‑ I語ご雄￣孟j読売虐‑こ

持出守【軍需雷鳥。き霊音

く洋子i寝室

亡甲韓
さ

す弓

碑′航空蕪で

言古膏′「喜′三嶋

言

出!白子

まこ土語. !二嵐要義∴冨鍬だ∴福富霊∴王主審計高評富∴薫主,羅竜王闘士臼‡言語温子品番言

詰三台青年{誉

薫草(‑、高鳥高雄禁

鞠主と子持点し汀,二・く註,高点富士子長

押「鍬王

中硬質言霊は

く壷?∴.上‑

‑諦⊥̲′・ tし哨

出て

高

雷魚鴬霊。

轍融点弓子主上高証 :朝雨臨湘南 傍点点前予て羅団螺・…棚・吊帝
位しぼ手釣と晴雄ユ手工《草ね曇。点す油壷的㌃壷 ・‑珊「し胴打直三品壷中農
子馬仁王ま土工十・即雷‡ぐ・萄巨・●自白二五=∵薫∴渦穏呈∴孟買主工∴;∴諦i自室待高く・:撫録

塁∴∴∴義)鵜だ月島予

話享
と}

と藍.二一青白ま‑管に誌上王様鳥音

…二・据一理点,中黒宮1誌
巌…篭王ふよ高の
綜1(∴高さ!∴享

に工
〈二自

手千草硬筆とC彊寄

晶、二間碧

雲い時点㌔1圧‥謹

上」 i勘問詰申
く壷東予⊂部宣

出一読轟「、二、片言一子だ
畠証は轟‑̀

ねも

主室員̲し竜王〈二鳥

問†̲規子仁和‑し諏!高言

I 、

く告

.墨‡

高男当畠i雷

与

章や事は買電

窪・油・t彊′三信二番点く輸お高崎・毒ノ・

と頼

子正青信号)し墨江・,蔦書

証弓

/

潰鉦{ i圧し震う訊ね‑

主語帝王曽￣圧を≡ ;;

需崇!,引点描ご

衰ここ冨「(こ臨書烹
高圧震守一‡言コト

言草手戸霊輸

告点て畠胡‑i前

演「.噂白子撫子告轟く着録

生‡∴∴∴‡主語主点裏白富子、 ‡言評言∴蓑だ、‑手蚤七式守⊥轍薫

{こく;

⊥謹

声高「訓は楓婁
、台し手鞠, ÷

持

し上し点二三̲

目し寝言誼売声寸話雷守! ∵∴震三㌢ま、二台こし!「し涌諦緑薫・・

琵轍も諒」昌と言、!

‑i ‡主′鳥一仁1用語=

主・ニ

電誓言一亙上京! 、、イ誓、主三

=〉で辛口はi高くヨ士、= )

戸ぐ一樹「 †̲欝∴し待∵i亡霊。

寄書

短ま

t工」‥詰聖二。‖定言言∵工事

三高

曇ヱ嬉しく主部一汗二着

￣

上蔦高子高子轟煮

詰

主こ汗は年間

告白

員￣出、イi

証書

…

、,詔戸

出・

轟二子,鍵予言要言

告よ

こ、 I ,̲ここ子守∴i l二

で詳し誓言墨筆 三塁葦読下;̲ :̲・

案‡.̲筈裳「葦葦告ニー!嵩琵嵩一持

墨二王等着手薫葦ここ!糞婆羅̲諾量

昌暮、̲読売詰り

葦だし:轟三丁轟・雷員三 一謹 話「葦詰「三轟二白÷昌
、三善二畠三秦荘諒を言論‡墨̲ ニ喜守告‑三晶
i詰.i

着手てこ窪に子ギ詣昌ユ

浬弼

磯三‡岩寒告溌㌫ニ;需̲

」晋三

言霊̲轟二子需買窪

関壁

‡、蓑諾意;写需江ミ

間よ

素計̲謹告詩話目

謙二窪

ま謙二嵩峯r端点信二:え粟; i諸宗定言i㍊窪まi緑笠置轟く二三嵩品」̲さ

軽●‡き

̲二言

接

点」,浩幸̲

轟̲演読

,主点言

謙二;一声言̲星‡告..習

鵠し

し華

轟二̲樟需買〕ヨ

葦

子詣三毒口享こ高̲持i

鵬二

手￣轟一言1‡

宝葦.二幸誓言諾‑㌫二̀

しき毒

こ、;‑こ窪ま￣予言葦主点‑

口緑

三着岩室￣i宣告点,高三

萌̲

干

音享

子詰詰‑‥ 〇㌔六̲

削妻子鳥篭言詰く

ま・、￣昔,く

雄三お・」

予言i年生三言撫蒜‡「
主語輸

目高

問詰消しら‑t

買!￣冨宣告詳言∴諾∵樟詣

し羅

草i

点〕 ; ‡吊洛障端等

葦宅轟二・品冨字

置詰嵩3告ぐ, r一計寝台̲i

詰」詰「・j

予て」寝,一

こ

需買上き浩二(詰まに白墨詰

チ∴習肯定二差薬 乞.羅」昌撫一冊

羅三

窪≡嵩高さ上

し昔‡

詰三三窪ま一台‡轍員l

日量

芸聖二鵠二胃癌昌ニ,搬̲

i..樟…

室三景二、撞三高需†買ニj ‡差:義雄̲￣告葦語

患・さ

雲撫若妻

声轟持

強年型謹告㌫三

㌢

罷撫轟コ

ま

黒一読̲㌻告茄寮

洋詣昔j !′ま∴昔告着帯轟黒船.鳥墓!詰i需」嵩¥ ‑

嚢轟i窪持「葦「員

悠鵜

墨書詰

ま二

一号㍑

崇告白̲

四駆

‡、灘窪纂￣「十「琵畠ニf

鵜持碁

黙諾二部

三賞三溝

三葦三、̲詔書￣昔話は撞裳 撞一蓑おこ靖子量̲だま∴餐差」 拐二樟持て点

藤田彊翼

き註嵩筈瞥丁需江待暮

端閉園

鑓笑話富子親告五誌:鵠三着汗溝毒し案暮

嵩峯!.チi需̲常雄三

雄諸口筈買二三

子羊膚」暮雲、轟￣叢昌男靖上に毒

し′接

芋窪言語子宮諦;吉嵩
灘撫̲̲

号弱、嵩三・

‡轍粒事後こ言霊瑞

〔霊費さ̲ 番は羅」 ￣告一詮無字詰口証̲精
し持j

†高評戸圭精読∴

轟̲註岩箸箱こお演

声書畠諸事言縄暴言二計￣潰ノ洋詰
学

線量

浩封

待r盤￣清

錠葦

樹ヽお‡章ま丁秦

しこ!二親上品

一・窪話語、諦・し・、こ
′畠とI鉦{薫

彊一

高言語潰

計

工′;黒硝塁当‑、招‥‑持

嘉

′二間告・待畠畠￣・仁、詳

戸手鞠,…高評「上髭ル
二上∵当￣剛￣点上

詰樟二藍一高1持
叢隻

三番

ご,

こ,響子帥・講

読

!紺王朝 短日・′

珪番
′￣暮二ご

ざ」

は証{

信士証言しく雷お

ご

油

了勘1轟お

…し̲卑生

し証

需高畠,悠費・部費

で」 、理を

詰・上

して̲、′霊二品

証言‑雷鳥「高言

しJ硝藍言上.評、高士薫「雄

く中嶋

ふ

臣坤的轟「、二諒

上告

霊室塙タ

隷・・(二世量! 、黒・亙

こ話す上聞記し庸二

諾̲信幸と工言∴壱∴,̲・点く三

中「証

宮」質」し江・雷′

読点詰1手

←′詰ま葦、.

主事

王室

前㌃

語千品上

第三亡王宮疎ら「き∴王手亨与.

〆/柔塀乞名盤(
了

ノヽ当㍑/A
一一〇〇

¥一〇上

/t
//"ヽ

補ま

諒

宮‥̲・.出揃藍

く.f∴.

」王謡急事

墨十討享

出・演聞出読点ふく高上∴高̲・じu言点上∵薫∴、

話しく一

手理詰畠諦
‑高言・一

症

蔦.

し簡単墨壷曽・.高蝉

高‑㌫封「ふ諒く‑雄高

出自暮龍宮′

同‥、‑‥∴上告,.告{阜.同

告・二・碑高説.信一塙照謹…言高評義

・㍍

喜子

暴言

雷

こて告ぐ、}黒. ′

ー語草子暮雪王、≒繕・言語種

鵠問詰らi読

擢三極七高畠読

こう予・詰I詰畠

玉時 つ言! 《

一沌I評定当部

言〕‑

諭

雷二

′‑仁王で和し温ま〃 i藍諒:丁子

博子評は品

仁轟薫
告重吉郎

愚問哲‡書轟)
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工
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Ⅳ

工A S工TUAC工ON POL工丁工CO‑SOCエAL∴Y ECONOM工CA NACエONAI, E
珊RRAC工ORAI,担ACTエCA書

Considez
肌pr

PROGRAMA∴Y PIJAN I)E I'UCHA

8ndo que:

OCeSO de l8

七ic臼

工N̲

eCOnOmia, POr ende, de lai∴SOCied臼d y la poli‑

peru8n轡S∴Sigue subordin8da∴a l縞∴din看mic8

e in七ereses del

黙諾器m蕊豊豊。露盤悪霊書誌器豊n誓
Si8na・y CePalin臼

en los∴8静os

60 y 7O, h臼∴PaSado a imponer

modelo de liberalismo a∴ul七rEmZ轡
(

0

el

O neOliber8l como ins七rumen̲

七o de soluci6n a 18 18￨.ga C[.isis capi七alis七8;∴Siendo凸Si que

悪霊ed:n詩器n葦e。詰豊O88 1嵩盤e.器諾諾m謹
do subdes轡ITOll合do'
jus七e es七l

gle七err轡

COn una m臼yOr P].Ofundid8d en e1 1lamado

uC七u工●al一, a tI

'一a

8V6s del一,shock'一que lo aplic臼do en工n‑

y珊.UU.;

IJ8 8Plic8Ci6n del neolibb]̀alismo en Am6rica Latinaタgenera‑
1izadamen七e a p8r七ir de los 9Oタh8 emPeZ轡do a∴reVelE]r.∴SuS PrO‑

Pi臼s con七radicciones en七=.e las medid8S∴8n七inflacionar.ias∴y∴SuS
resul七ados∴reCeSivos; en七re 18 eS七8bilizaci6n mone七ari8 y la
ausenci8

de m pr

PCeSO de desaI.rOllo de 18S∴f11er

Z臼S PrOduc‑

七ivas; en七re el llo聾denlI neoliberal y el imperio de la∴8rbi七￨̀a一

豊豊‡認諾器豊富器器葦…:
…霊欝鷲譜嵩豊葦嵩豊富葦二
yor' de la∴riqueza en pocas manos y la profundiz臼ci6n de 18

mi‑

七ic8S eCOn6micas neoliber81esi

器喜器露盤g誤認葦嘉豊露語薫
莞議書器詩誌嵩葦葦…露盤需霊
紫書謹嵩需土器器豊露盤謹言

詰器詩誌認諾器諾詩誌;…
Cir

, de la recons七r.ucci6n del Per丘sobr̀e meV8S b8SeSl difere里

七es∴8 18S C8Pi七貧lis七8S;
Del工Ⅹ al X Congreso de la CGTP, el r

6gimen neoliber

轡1

de

Fujimor.i se ha consolidaddo。 Hl go￨pe de Es七日do de1 92 busc6,

豊富嵩露露盤葦謹謹豊嘉薫
es五

r

臼tegi臼, COn el pre七ex七o de combatir∴al senderismo y 81 eme

r̀e七ismo, de des七mcci6n de toda oposici6n popul轡ri aSen七8da e五1

18S Organizaciones poli七icas progresis七as, Sindicales y popu車
res del pais; en Sin七esis' el goIpe fue pe￨.Pe七r8do para conso‑

‑

2

‑

1idar el modelo neoliber縛l;
Con todas 1個S limi七@Ciones del movimie

n七o sindic臼l y po咄

18r, aSi como de las org負niz臼Ciones pol土七icas p￨.Ogr

eSis七日S,

Se Pr.Odujo un8 inici8l resis七encia, Pr'OIong8da ha8ta hoy so一

器器諾。塁豊C器霊霊謹書富請書七豊器。詳七O‑
a) 18 1uch8

POl壬七ic8

COn七r臼

el S工de l臼

dic七adur8

Refer6ndum de1 31 de oc七ub￨'e de 1993, 8

y̲medi8n七e un inanejo
r
egimen hizo apr̀Obar鴨1

tr

aVe白

del cual

tu81 Cons七i七uci6n neoliber

置OSO del proceso elec七o￨

b) l8 1ucha pe￨

dur.8n七e el

81;

轡1,

el

鵬nen七e de import9n七es∴SeC七Or.eS l8bor81es, CJ2

霊言sp詐○龍塁蕊。嵩嵩葦磐器。書誌…苫S嵩哩
工gnacio y Cho七日1 n‑ineros y pe七l

Ole[

OSl en七￨.e Otr

OS;

c ) *霊霊。譜d豊O謹書u霊pgrggi豊議塁n蒜ニ
tor

al municipal del 12

de noviembre;

d) el I.eCh8ZO, en IJim8 y C81l轡O, al absolutismo au七ori七轡rio
y al abllSO en el manejo del poder del Hs七8do por el fuji‑
morismo al tra七8r de imponer∴a∴SuS Candid臼tos Yoshiyam9∴y
(、

謹書盤詰器1謹書等ll蒜i議b豊詰詰れ缶1臼
COnCentraCi6n presidenci81 del m8nejo pl

eSuPueS七81 de o‑

e)露語m3詰…豊豊盤塁COn七ra la violaci6n sis七e一

議葦蒜詩誌e叢韓寵豊謹

紫薄謹壁謹薄寵話

語r窯品n豊b露器z器華St3。詰e蒜O器。圭評語

豊露盤議書謹器豊謹荒…
言霊誌露盤葦黒露語豊嵩1 p嵩盤葦
1王七ic

que

se

vino

8O, que el au七ol

incub8ndo

d11r8nte

tOda

la

i七arismo pudo llen8r 8n七e l臼

al七ema七ive que d6 salida

8 18

C￨

isis genel

d6c8da

auSenCi8

de

los

de un8

alizada e in七e‑‑‑

gral que vive el p臼is; O七rO, l臼∴ali臼nZa for.j8d8 POr el gr8n
CaPi七al con el apar
a七O rePreSivo bajo la b轡七u七a de los or
ga‑
nismos∴financier
tr̀uC七ur

OS in七ernacion臼les.

Pero a l尋s∴r.臼ZOneS eS̲

8les∴Se unen C8し1Sales coyuntur8les, de m8nejo tgc七i‑‑
8) 1日

畿謹書霊器譜露葦謀議詰q謂白
工合

derTO七a del senderismo y el eme]̀r̀e七ismo? Cuyas COnCePCiones

y 8CCiones

ajenas∴a la luch8 Verd8der8mente reVOlucion8ria,

窪土語器豊C詩誌sd詩誌露盤計8琵日豊さg峯
men imponga la mili七日[
七e

en

todo

el

pa王s;

izaci6n y la represi6n con七￨.ainsurgen一
POr

lo

que

su

demo七a

dio

器盤…器露盤諾。1嵩窪i豊y。嵩葦‑

18

imagen

de

まf霊日量

寵露葦輩薄霧韓謹霊
豊霊。
= #。‡霊u器霊。i豊嵩Ip器器n霊黒幕
nico posible;
En su p￨̀OCeSO de consolid臼ci6n el ￨

6gimen fujimoris七a ha

圭器詰01器…聖霊d器豊号露盤調詰C器器量器
七r̀8b8j8dores:
a) ha elimin8do, en gran Parte, 1a Segur

idad Social como der.e

誓i豊詳字詰豊藍器謹書iv豊g霊器C霊1 ・ 1語
es七8蹄dor臼s AFPsi
b) h8 elimin8do Ios der

eChos∴Sindic81es,desde el de￨.eCho 8 18

薄n露語。豊豊。詰○豊富書誌器豊富器七語学
Iicenci轡∴Sindical y v臼1or leg轡l de los pactos colec七ivos
entre los tr8ba拒dores y la p8七rOn81;
( ¥、

C) ha des七mido￣los derechos labo￨.8les conquis七尋dos, introdu

豊島。8。嘉嵩詰ad書聖許諾鍔七議書盤一一†
de der'eChos especificos de la m11jer tr8如拒dora;
d) est6 in七r

Oduciendo mec霜nismos de priv8七izaci6n de le∴S81ud

y 18
educ8Ci6n, mgS all言de la existencia tr
adicional de
Ser
Vicios privados en es七as∴8C七ividades∴SOCi81es;
e) ha∴reducido al Hs七8do a∴Simple vigilan七e pasivo de 18S∴aC‑

七ividades empres鎚
8

Par

iales que m8ne拒n 18

eCOnOmia del pa王s

七ir de 18S Priv8七izaciones de empresasl bienes y ser‑

f)詩語書誌七譜誓書霊d露盤霊詩誌Ⅴ詩で菩
b8j8do￨

eS eVen七u81es median七e el sis七em8

de con七r

〇七OS O

de eng8nChe vi8 1os mec轡nismos de Service;

IJ8 ree工ecci6n del

9 de 8bril de 199うh8∴Signific8do

POl王‑

七ic臼men七e, el aval al r̀6gimen f噂imoris七8 e, indi￨̀eCtamen七e,
a∴Su PrOgrama; 1o que le h8

f8Cili七ado 8VanZ鋼rl en el presen‑

te 8fio, en la∴8Plic8Ci6n de sus medidas∴antipopu1臼r

Bn el momen七o ac七u81 el l

eS;

6gimen neoliber̀al m8n七iene su

ト

nicia七iv8 POli七ica, PeSe a∴Su deITO七8 ParCi臼l del 12 de no‑‑‑
Viembrel y h8Ce uSO y abuso del poder del Es七ado; Sin emb8r‑一

驚嘉‡議喜……謹言諾謹器認諾書
誌。露盤三豊器p諾意器謹嵩0￣￣器
1o

que

d。SaÌr

recibimos)‑‑

eS

que

。11。 (nu。Vam。n七。 r。。霊器七議器1豊Ⅴ嵩。#m誓du器

fon需霊h霊鵠認諾盤譜r。fl。ja d。S t。nd。n。i。S 。n d。

轟藷薄罵謹露盤露
盤謹呈盤謹書議書器豊豊‡葦…詰三
七r

8baj臼dores debemos de tomar u型posici6n fir

me Par8 desar聖

器謹○謹書謹書豊土語箪謹器。器詰s, el
PueS hoy la cor.re1轡Ci6n de fuerz8S∴aun eS desven七9josa par'8

noso七ros y f8VOrable 8 18S C18SeS domin8n七eS;
Poz

1o an七er

ior, Se aCuerd8:

l・ #七蒜i嵩葦。霊嵩e霊等葦謹悪霊gtI。諾r嵩
amplia posible a tr

aV6s de七odas las∴for.mas de luch8 pe

Sibles y pr.opias de los∴Sindic8七OS.
2. Des8H

Oll尋r, de acuer̀do con 18∴9Ctu81 corre1臼Ci6n de fuer一

岩盤豊墨。書誌畳語霊霊蒜士霊詩誌言上
man七ener

l8

1uch81

m8n七ener.

1a

fueI.Za

que

tenemOS!

Perar el movimiento, desg臼S七arl al r6gimen
f18nCOS m轟d釣iles) PreP8r8ndo condiciones p臼r

1

eCu‑

8taC8ndo sus
臼COnf￨'Onta

謹豊誓書豊富議n霊葦…豊。誓書窪
r

ismo opoI

七unist8 queタ

COmO t8mbi5n 8l espon七8neismo

que

Pretenden llev色r a los gremios∴8∴un賃
￨uch8
de
'一vida o muer
七eIll Sin tener en cuenta 18S Per.SPeC七iv8S del movimiento ‑

de masas; t5c七ic8 que POne COmO fund8men七81 1a∴8CCi6n di‑‑
r

eC七轡

y mOViliz8dore de 1臼S maSglS en SllS fomas m右s var

i8̲

盤器葦器器器器豊富認諾
independencia de las org臼niz8Ciones sindic8les y popul8reS

ni manipular.18S.
3. Cormtmir y levan七ar∴una∴al七er
n8七iva prog±
am轟ica que sin
七etice 18S 8SPiraciones fun。amen七81es del p11e拒O Per.uanO;

欝豊富露盤器葦誌‡誤読1霊請書
economi8 que gar8n七ice des班
nues七r.o pueblo

rOllo in七egl'臼1 y bienes七8r Paa4

que aSien七e el pr̀OgreSO del Per丘en sus p聖

Pi8S POtenCialidades y recul
SOS na七岬alesl qlle d6 p8SO a
la cons七rucci6n de un8 nueVa educ8Ci6n y cul七ur
8∴SObre 18
b8Se de lo n11eS七￨'O y l臼∴aSimilaci6n de la cul七ura∴univer

̲輸

言霊書器器。圭藷n露語i墨講書Ⅴ詫言。盤詳
Ca COmO dir.ec七riz de la luch臼∴reivindic8七iv轡

de los tl

壇dores, Cuy轡COnCiencia pol土七ic8 de軌∋ Ser des臼￨̀[
PO七enCiadal gemer.8ndo una∴81七er
ralismo y al capi七日1ismo.

na七iv8

dife￨

8ba̲

Ollad8∴y

en七e al neolibe

4●謹主語豊認b‡詰嵩謹1器3畠8七轟盤器嵩n帯
el

"consensol,

que

des臼man

a

las

m臼S8S

y

COadyuvan

a

dar

欝議轟轟譲葉輩鮮

V8nCe en 18 Pl臼smaci6n de ￨os∴8nhelos del pueblo.

う・ Emp[.ende=.∴un Sis七七em轟ico y persis七ente tr.abajo de recons‑
七mcci6n del movimien七o sindical y con七ribuir a la l
eCOnS一

七rucci6n del movimien七o populaI

l inici角ndo una m1eV8 e七8P8

藍蒜詰磐i盤誓書。霊等霊。露盤謹器黙諾
こ二二二」

一

う

COnSeCuenCias

y

desvi9Ciones,

en

a

￨8S

el

respeto

‑

basado

decisiones

de

en

la

5s七8Sl

l王nea
en

￨a

de

m8SaS,

lucha

cons±

Cuente COn七ra los enemigos del pueblo.
6. Des8rr.Ollar un臼in七ens轡1uch8 ideo16gic8 y POl王七ica con七￨.a

la ofensiv8 imper

ialis七8

neOliberal. especi轡1men七e esclare

Ciendo 8 los tr￨ab8語dor.es∴SObre las tesis individ脚lis七8S‑
de

一一1iber七8d一一

y el p鍵pel del libre me￨.C8do como supues七o

remedio p餌̀a los problem9S del p臼is; eS七O eXige tr

abajo de

露盤,P器磐8嘉器主審悪霊霊血ic臼1 de 18rgO
7. Unir 1臼1ucha de los trab8j8dor関∴臼l轡luch日

del pueblo

号器書誌‡需器嘉畿諾謹書
POI. 1a defensa de los∴[

eCurSOS natul

8les y el derecho que

tienen los pueblo a∴Su eXPlotaci6n r8Cional y en beneficio
P￨

OPio y del pais; POr S81ud y educaci6n g朋七ui七日S; POr

n8

Vid9

digna y el r

18 inmor

8●
(

eSPe七O a los de￨

∴u‑

eChos humanos; COn七ra

alidad reinan七e en las∴臼l七8S eSferas del poder.

Des8H.Ollar l8

SOlid8￨

idad con todos Ios tr8b8j8dores del

、¥

mundo cuyos der

eChos pr

e七ende dest￨

uir el neolibe￨

81ismo y,

Par七icula￨.mente, COn los tr8ba壇dores la七inoameric日nOS que
Vienen ￨
eSis七iendo 1轡S∴medidas∴antipopu工E]reS, 8n七i18bor.臼les
y an七isindicales del Fn肛, del BM y del B工D, eJCPreSiones co粗
Cen七￨̀adas de los in七er̀eSeS del gr臼n C8Pi七日1. En est臼∴SOlid言

rid8d, lug8￨

eSPeCial ocup8 Cuba, Su Pueblo y su revoluci6青

票謹書3嵩e‡。盤器,土器豊…七謹s嘉誓書8書きニ
Cio del Dep8r

9. L11Ch鎚

tamen七O de Hs七ado no￨.七e8me±'ic観nO.

∴POr la∴Siguien七e PIJATAFORMA DE∴I'UCHA;

8) Aumen七o de sueldos,軸larios y pensiones;
b) Vigenci8

de todos Ios der̀eChos conquis七ados∴POr los tr

bajador.es: eS七abilidad labor

el, PaC七os colec七ivos

tr

a‑

a七O

di±̀eC七O, bonificaciones y compens8七O￨'ias, e七C;

C) Vigencia del fuero sindic81 y七odos Ios der
eChos∴Sindi‑
C合1es y deroga七oria de todos Ios dispositivos que los

Vi01臼n;
d) D8Ci6主de uLn nueVO O6digo de Trabajo que respe七e todos
Ios derechos de los t￨.8b可adores y der

mad8 IJey de Fomento

Og臼七Ol

ia de la 11呈

91 Empleo;

e) Vigencia de l8 Seguridad Soci81 y de朗filiaci6n de las
AFPs de

七odos los traba壇dor

eS que lo solici七en; der'Og8一

七oria de ￨a I'ey 26うO4 y todos Ios disposi七ivos que le a里
七eceden sobre la ma七er

g

i臼;

誌…詰y謹窪豊認諾器諾葦

f) Reposici6n de los七1.8bajadores despedidos;

h) Recuper8Ci6n de la pr̀OPiedad es七8七81 sobre todos los bie

詰・。諾蒜。譜譜三豊…善書。豊i諸富C日時

王)許諾悪書。詩誌‡豊重苦請豊島豊諸謹言a忠
que plノOPician su pr

iva七izaci6n;

‑

6

̲

j) vigencia de los Pliegos N8Cion81es y a七enci6n y soluci6n
de las∴￨.eClam臼Ciones de los tr'ab臼壇dores.

10. Aplicar los∴Siguien七es line8mien七os de PLAN I渦I,UCHAタ
8)

preparar

S8

y

llevarl

a

C8bo

cemp8充8S

naCion81es

de

defen‑

de los derechos labor.ales y sindiceles, der.echos h叩里

nos y reposici6n de los despedidos;
b) pr'ePar.轡r un8

l餌

jomada de luch8 POr∴8umen七O de sueldos,哩

ios y pensiones;

C) prep8rar∴un8
form8

mOVilizaci6n n臼Cion81 1evan七日ndo la P18七a‑‑

de I,uCh8

COmO PaSO PreVio a 18

PreP餌

aCi6n de m

P8rO Nacional conjlmtO y uni七8rio;

d) p18nificar y llevar. a c8bo el l)rOCeSO de reactiv8Ci6n de
l8S b8SeS ter

ri七ol.i81es, a∴Par.七ir de los gremios con re‑

81 exis七encia;
e) Realiz鎚

en I,ima un Seminario

工n七ernacionE]1 La七ino8meri‑

CanO y Ca±￨ibefio sobre neoliber臼lismo y de￨

豊y葦誓1es y su∴relaci6n con el des8r[

eChos labora‑一

O1lo de nueE

f) progr臼mar las celebraciones m看s importantらs del c臼1enda‑
rio sindical」 y POPu1臼r

: D王日

D土a de los Tr8b8jadores, D土8
r

i6tegui; Di8

,

1os 】Ma‑

del Campesino, e七C..

IJima

)

工n七em臼Cion81 de la∴Mujer
del Amau七a Jos6 c餌

nOViembr

e

29‑diciemb￨.e
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Consider
IJ8

音瞥

PO載UエAR

ando que:

Confeder臼Ci6n Gener.8￨ de Tr.8b8j種dores del Pel.d (CGTP) ha∴Si‑

do cr̀e8Ci6n colec七iv8 y heroica del p￨.Ole七鈍
las mas8S tr

i8do pemano,

abajado￨'aS∴del cE]mPO y la ciud臼d. EI Am鍵u七9

de
Jos6

窪1嵩霊離島1霊謹書。霊n豊霊1霊諾霊等言霊ニ
POC8
y las plasm6 en una organiz8Ci6n cre8d臼
Par8∴1mir
18 1ucha
de los tr8両j縛dol̀eS, educar y desper七8r la conciencia prole七a‑一

誌i霊l。Pe三豊薄墨器謹誓Ia 1言書聖2§nS器器ndi;
Pr

Opiciar 18
IJa his七or

SOlid8ridad con los t￨̀a如壇dor
ia de l8

eS del m1mdo;

CGTP es∴rica en expe￨.iencias de luch8

COn‑

七Ì8 1a dominaci6n de clase y por los derechos de los tre油ajado‑

;…… ・y詩語評。霊露盤1聖霊。結語詰嵩。霊室
七es y del c8Pi七81 imperialis七a. I.ib訪duros comba七es contr̀a el
Sindicalismo一,1ibre一一o amarillo or
±

eS∴∴∴Sindicales一一

ganizado por los一一embajado‑‑‑

de la AFl‑C工OLS y su br

8ZO amer

ic臼nO la OR工丁

諾8 d嵩主語d霊。七詰盤諾。端誓書詩語器霊撞
rigen七es

y

SuS nlleVOS

hoy?

COmO

Si

n轡da

hllbiese

pasado?

Vuelve

con

'一emb8jadores'l a∴realizar∴Semin8rios y t811er.es. sin

語謀議詩誌葦豊器土器三8二言
謹葦詰e嵩諾謹楽器書誌罷謹言こ
SaS∴y la debacle y desenmasc餌.amiento del am紺illaje sindic81 ̲

acogi6 el sen七imien七o y la unid日d cl日sis七as, nO Pudo desa￨

1lar

SeS de la di〇七adur

a mili七餌. ins七alado e1 3

de oc七ubre de 19弱T

lo que impidi6 super8r el economicismo y el bu￨'OCr
8

rlO‑‑‑

Se Cabalmen七e por la hipo七eca) C8Si inmedia七81 a los in七ere

tOdo, 1a c18Se Obrel̀a y dem轟

8 1a CGTP en uno de los b8luar
七idic七a七or̀iall eXP[

sec七ores labor

七eS de l臼Iucha den‑OCr

eS舌ndose●

el Paro N轡Cion81 del 19

a七ismo. Pese

81es corlVゴ.r

de oc七ub￨

七ieron

轟ica y聖

COn gran CaPaCidad de comb8七e, en
e de 19了7.

Es indudable que la CGTP 8七raViesa un轡crisis pr

Of‑1nd臼y g豊

吉…●藷詰器・1需豊惑s葦器盤認諾盤器S l器
anima

y

los

inspira;

el

economicismo,

COmO

COnCePCi6n

r'eivindi一

議O謹七誌g吉a。豊譜。諾#豊O詰。豊詳d#霊㌔i整
ble en七r

e los in七er

eSeS de los∴aSal8riados∴y del c魯Pit81i eT

bu±.OCra七ismo, COmO desd6n por las m臼SaS, ais1負mien七o en七re

磐i菩霊譜聖霊詰請書薯詩誌蕊e霊霊n霊18∴r

6s置

e‑
1a

desviaci6n de derecha y la c貧pi七ulaci6n, nO PerCibidas con cla‑
ridad mien七r8S el movimien七o se encon七関ba en augel Pe[

O

七am‑

bi6n i章escondida章I dur.8nte la d6c8da de los 8O por el accion臼r 8‑

一

‑

Ven七ur

2

‑

er.O y PrOVOCador del sendeÌismo, aS土como por la ofen重

器器晋as‡書誌蒜g霊ei。 #。謹d豊n露盤器r嵩
COn 18

Cual al即nos diri(撃n七eS de la CGTP en七8bl餌

rel8Ciones de tr

〇七O dir

Al economicismo y 81 bur

COmPr

1imi七日8r.On el accion臼r

los

en la toma de deci

Omisos con los gobiernos de tur喜毒

de la Cen七r￨al.

En el momen七o ac七u81 se d8

a

pOli七icas∴Sindio8‑‑

eS七8ban independenci8

Siones, 1o que unid8∴8

mien七o

que

OCr轡七ismo se suma l臼∴Subordin8Ci6n

de la. conducci6n y direcci6n de la CGTP 8
1es∴for6ne8S , que l

On m轟

ec七O.

IIcambiosII

de

un abier̀tO Pr

que

hab18n

los

OCeSO de acomod8‑‑

neoliberalesI

COn

Pr.OPueS七日S IInovedosasII como la c8ducidad de 18 1ucha de c18‑‑
SeSl la necesidad de afiliar a l8∴CGTP s Ios pequefios pr
OPie‑

t8r.ios,

COnfmdiendo

lucha con七r8

as91al

la

coordinaci6n

el neoliber

que

debe

d臼￨

Se

alismo con el c8r6c七er. de t￨

Para

la

ab可日dor

iado de los con七ingen七es∴Sindic81es. Al l8do de es七a

窪叢書詩誌琵認諾嵩議蓋書誌‡

VaC三豊笥#蕊七…Stg, p霊薬請書。謹書n藍霊霊
七ra sin inici臼七iva. C轡[

eCe de convoc8七Ori8

y la dir̀igenci8

8Ctu8l s6lo exis七e en medio del maI.aSmO. A 18 O￨

ganizaci6n y

la movilizaci6n de las bases las han susti七uido por cursi11os
y seminarios. A la ofensiv8

del r

6gimen y el neolibe￨.81ismo

''。。n。。r七a。i6n一, y 。1 ''。。nS。nS。'・. RE。嘉#i豊富器岩ded霊
greg8Ci6n y de耽lidad de imPort8nteS gremios, Sino ilegitimi一
n願Cionales que han usul

P臼do

課g霊E器窪yd認諾e言。1 [X 。。ngr。S。 Na。i。n8l.

。i。豊O豊:盤d書誌r器u七器薯Otr器i認諾。諾eP託
un replieglle impues七o por el enemigo; Se enCuen七raし8 18
Siva fr̀en七e 8l neoliberalismo. En el pequefio p1臼ZO C臼r

fuerz8 P8ra entr8￨

defen
eCe d言

en COnfront8Ci6n con el r6gimen y los inte

詩誌詩誌e器誌・suC露語e書誌害:盤諾dr詳
mediano y lar

gO Plazo el ho].izon七e es m舌s claro y tiene posi一

誌諾e誌e。器悪書36ng盤8≡。譜請託na七謹i譜nt霊
r

Z̀enOS de la o±.ganizaci6n y la luch8i

Por lo 8nter.ior., Se aCuerda:
1. Trlaba語r por la∴reCOnS七mCCi6n del movimien七o sindic昂￨
reorient8r Clasis七日men七e

8 l8

CGTP buscando unir鐙∴a

y

￨os

霊聖霊6器窪詩誌,豊。富e葦謹書詰si器8
1ismo clasis七a: la unidad de clase, independenci8
g十レ
q十レ

臼・ュ u

Ca

POli七i=

el fr.en七e竜ico sindicalI el autosos七enimien七o que ha‑
POSible el valer

Car

nOS de nuestr

8S PrOPias fuerzas y pr

ac‑

1a∴8u七odecisi6n, 1a∴SOlidar̀id臼d de clase; POS七ulados

e no pueden c9nfmdirse con el car看c七er de ̲Lmid8d prole‑

轟i塁et器霊i葦器1詰言霊器議P誓書q許諾
Par七idos en la.1ucha por 18
tr8nSfor.maci6n del o￨
den exis̲
ten七e。蚊ige t8mbi6n ]
eCuPer8rl Or
ganizar' y COnSOlidar
18S

bases feder8七iv8S y terri七oriates desde 18S b8SeS mismasI

COnVir.七i6ndolas en expresioヰeS de唖t6n七ic轡Vid轡∴Sindic81

霊日豊豊島d豊三悪日豊g悪霊vi整器器で藍こ
Se de una∴±̀eal rep±

eSen七aCi6n y no sum尋ndo supues七8S Cen̲̲

七rales que carecen de pepr̀eSen七aCi6n real. Pr8Cticar la

窪謀議露盤豊認諾n豊窯業
譜霧謹言露器認書誌謹言y
formas de trabajo y de luch8, Sin reneg8r ni abandonar los

POS七ulados fund8men七ales del c1臼Sismo sindic8l. I,a reCOnS̲
七mCCi6n sindic81 no es∴Sinol en Si七esis
1as p18Sm8Ci6n

de la UI肛mDタ1a R珊OVAC工ON y la REOR工E珊ÅC工ON ̀CIAS￨Sm職
工A C脚P ・常del MOV工Mエ別冊O S工ⅣD工CAれ
2. L9 Recons七rucci6n del movimien七o sindical y de 18 CGTP es
un8

tarea de mediano y lar

luch8

gO P18ZO. que COincidir6 con la

COn七m el neoliberalismo'

en el sindic81ismo pem8nO′ desar±
Sis七enci8∴8Ctiva∴願l臼
fuerz8S y a±

b) ejer

C) desa=

Ol18ndo 18 tg〇七ica de聖

òfensiv臼neOlibeI

七icular la luch8

臼) ￨.eCOnquis七郎

abriendo un8 meVa e七aPa

los der

8l

reCOmPOn‑

de masas pa￨.a:

eChos conculc8dos;

Cer la defen的de los tr8b臼j8dor

eS;

r.011er 18 luch8 COnjm七8 COn los dem台ヨSeCtOreE里e

pu18re容.
3. Desarrollar la educ8Ci6n poli七ico‑Sindical permanen七e p8‑
朗
desb印
8t8r
1a campa宜a ideo16gica del neolibe耽lismo y
for

j8r nueVOS Cuad￨.OS∴Sindicales.

‡霊露盤…語謹謹請聾謀議
POPulares, CuyOS O=.ganismos de democr
8Cia direc七al hoy ado叩g
Cidos y goIpeados por1 1a∴rePreSi6n y el accion角r irrespon朗‑一

誌言語謹書葦器議請豊請諾18
富8誌。謹…譜霊譜謙岩盤豊島書誌霊i盤詰0謹書
整謹。詰言霊悪霊ia P蒜u謹告gm蒜O許諾。露盤i

謹告蒜m書誌書聖議書盤。諾‡s書誌霊語土器こ
Ca七OS;∴Su

Obje七iv9

eS

destmirlos.

IJima, nOViemb￨

̲

e

29‑diciemb￨

e
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