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払-し見出Åし⊥し心血轟助点し0耳吐轟U占富山ロムJ互助止亜

○○劇もl岨慮Å劇DO ;

|.-　Que, el Congreso de la Repしまb|ica, ha∴aPrObado |a Ley 24723

SObre las e皿PreSaS bancarias, fin8nCieras y de seguros) erI

CuyO artヱculo 12 "propicia'一1a cre8Ci6rL del Banco de los

Trabajadores, '一emarga∴a|軸der Ejecu七ivo, dic七e, en el -

Plazo de 180 d‡as’|as med三das conducen七es∴a POrPOner y CO里

Cer七ar |as normas qLle∴reguニen su es七ruc七ura y flユnCion貧血e里

七o'一, lo que recoge∴el nenda七〇 de| Ar七‘う3 de |a Cons七i七u-

Ci6n pol‡七ic8　de|　Perd。

2.-　Qlle, |a consti七uci6nタreg|amen七aci6n, y funcionamien七o del

Banco de los Tr副vajadores, tiene enome in七erきs para los

七rabajadores en∴defensa de sus reivindicaciones y ta皿bi6n

P8ra facili七ar cr6di七os pきra reSOIver problemas vi七a|es.

3・-　Que, el fondo para inde馳Iizaciones粥‡ como e| de jubila-

Ci6n cons七i七lryen en realidad par七es in七egran七es de| valor

de la∴fuerza de缶ab9jo, qUe nO Se P馨gan de imedia七o eJT

for皿a de sa|ario’Si機o qlle Se descuen七8n Para Pagarlos po皇

七eriomen七e,鴎j§ndoIos en七reta上I七O, e|.primero pomo par七e

in七egrante de| caFi七81 de las empresas y el segundo en

POder del　工PSS.

4o-　㊥ue, el Sr。 Julio cruzadc) a七ribuyendose la represen七aci6n

de |os trabaj8dores’ha prese庇8do al gobierno de su par七三

do un蹄oyec七o de IJeylen que PrCPOne Crear el capi七a| del

Banco de |hs’曹rab8jadorefi COn e| apor七e de un d王a de s亀|a葛

rio que se descon七8r‡a a todo哩Ios trab8jadores de| pa‡s,

Per’O dejando en∴nenOS de |os c8Pi七a工is七as y de las au七ori,.

dad6FS2 |os fondos de indemizaci6n y de jubilaci6n, COmO

has七a∴ahora) COn el agra関扉e de que tambiきn propone qlle輸



es七os fondos de| Banco de l。S甲rabajadores se utilicen para

reSOIver proble皿aS de servicios socia|es qlle SOn reSPOnSabi

lidad del駐S七ado y adem5s, Para dar cr函i七o a los血smos _

CaPi七alis七as。

Å」C∴U　且嵐D A

l.-　Reclarnar que |a∴Ley sobre el Banco de |os蹄abajadores,

8S王como s一ユS Ifegla皿en七OS y nOrmaS diversas se elabore血

y PrO肋lgllen POr e| gobierno con七eniendo |8S PrOPueS七aS

de |os∴mis皿os trab8jadores, SuS |eg‡七i皿OS PrOPie七arios y

exhor七a a la皿OVilizaci6n de　七od8S |as bases de la CC肛P

y de las de皿壷s organiz8Ciones sindicpales ympopll|ares con

2・-　Que, e| pr誼imo consejo Nacional de la CGTP, designe de

in皿edia七o una comisi6n que e|8bore con car§c七er de urge里

Cia el Proyec七o de Ley y |uego e| de reg|8皿en七O y el de

Es七a七uto de| Banco de |。S Trabajadores, Par。 PreSen七ar工o

al Poder Ejecutivo en e| p|8ZO軸s cor七〇 posible。

3.-　Que, dicho proyeG上O garahtice por lo penos:

a.- Que, la or蜜anizaci6n y ges七i6n del Banco est6 bajo |a

responsa ilidad y direcci6n exc|usiva de |os re騨eS聖

七8n七eS餌七6nticos de |os trabajafores。

b.- Que, 1as cen七r8les de七rabajadores y feder8Ciones in置

dependi庇es es七ch presen七adas en |os frganos de dire里

Ci6n en relaci6n direc七a con su∴rePreSenta七ividad -

efectiva? que debe皿edirse pri櫨cipa|皿en七e en base a -

|as es七8dis七icas sobre p|iegos de rec|amos negociados

en el sec七or pdb|ico¥ y Priv8do.

C.- Que,S血ca直ta| Se cons七i血ye en pri皿er lugar con la -

en七rega a|‘ Banco de| fondo` de indemizacio慣eS y el de

jubi|aci6n por p釜rtC de七odas las e皿presas del pafs,

respe七andose |os pac-toS que Per血七en |a∴u七ilizaci6n de

七ales fo上1dae en beneficio del trab9jadbr.



d)恥e’el fondo` indeunizatorio de cada trabajador se ponga

en Cue競a de ahorros a su no皿bre, inde重andose鵬ndua|皿e里

te de acuerd’o aエゴndice de infl印i6n y s61o despu6s se

agregue la tas8 de interきs que s:e 8cuerde al respec七o’-

Siendo dste dlti血O de libre粗sposici6n del trabajador.

e) Que, a肌len |os 11amados topes indemizatoriosl reS七itu-

.yendosse el pleno derec血o de inde孤nizac・id山de un sue|do

O Salario ne脇ual por afro se serviohosI COmPrendiendo -

el conきun七o de pagos∴regulares es七ablec-idos por LeyI CO生

f!恒p工icer igu81 procedi血e吐o con臆e| fondb-de証bilaoidn’

e| que debe ser depositedo ta皿bi6n en cuenta de aho調o寄

index9dosJ皿ds in七ereses? disponibles sola皿ente el seT -

8Creedor 81 derecho de jubilec・i6n de∴合cuerdo a les der皇

Chos∴reCOnOcidos.

g) Que, 1os fondos del Baneo de los隙9baきadores∴Se irrvie露an

Preferente皿ente e慣OPer8Cio∬eS de al七合∴rentabi工id8d en ‘-

be鵬ficio del desarrollo nacional y asegurendb el inord-

鵬nto del v8|or de los c’aPitales y dep6si七osl nO Per血七ie豊

db‘ que Se utilice∬ Para Cu拉ir servic丘crs sociales que son

responsabilid9d del Est合dd`.

4・-　Rechaz8r |a propues七a del Sr. Cruzado por seF favorable a轟

in七erきs衛los∴caPitelis七as y contrario 91 interさs de los

七r8b8きadores.

Ili皿a, 1う　de Ocubre de 1987

塾挫呈出二上か凸型早場」地口畦上壁些



VI嘉I coNGRESO NACIONAL C. G.T. P.

LAS EMPRESAS PUBLICAS Y LA CONADE

EI Congreso Ordinario de la Confederaci6n General de Trabajadores

del Per亀:

1O.- Que’el Proyecto de Ley de la Actividad Empresarial de Estado’reCienteme聾

te aprobado por la C6mara de Senadores’eStablece entre su articulado9 nOr

mas que orientan y regulan, el funcionamiento y el desarro11o del Sistena-

de la Actividad Empresarial’.y de cad.うunO de sus niveles e instancias, S9

bre la base de la Empresa P別冊ca. Si'一embargo● eSte nueVO PrOyeCtO deしey,

PreSenta VaCfos y deficiencias que es indispensable corregir y mejorar’ -

Para beneficio§ de los trabajadores y de las empresas mismas y por ende・一

Para el desarro11o econ6mico y social del pais. Que e§ neCeSario replan　-

tear y remarcar・ el criterio fundame南Imente de servicio que anima a la -

Empresa P的lica, POr SObre otros criterios o prlnCIPIOS, bajo el rol dires

triz del Estado y con el fin de sa七isfacer las necesidades nacionales y　-

atender los graves proble鵬S de alime而aci6n, emPleo, Vivienda, Salud y　-

educacう6n.

2O.- Que, el ambito de la acもividad empresarial del Estado, implica la reserva de

:actividades claves, PrOductivas y de servicio por razones de inter6s so　-

Cial o‘de seguridad nacional, COmO 10 eS七ablece el artfculo l14O de la　-

Constituci6n Politica del Pe涌, POr上) que el Estado debe reservar para si,

§in concesiones o ti`anSfer削cias. c;eter雨nadas∴aCtividades de vital impor-

tancia para el desarro=o nacional y朝aplicaci6n del articulo 4O del D.一

しey. 216;

3O.一Que, en mOmentOS∴COmO los ac七uales, S、3 reCOnOCe la necesidad del Estado de

racionalizar y reordenar la∴∴aCtividad empresarial暮PerO atendiendo al in-

ter6s social y a criterios de planificaci6n y de importancia econ6mica y -

estrat6giea existe庇es sobre las e噂r3SaS PGblicas, POr lo que cualquier -

transferencia, disoluci6n y吊quidE^Ci‘5n de cualquiera empresa estatal re -

quiere del cump吊miento de cie高os re両Sitos, que impidan o que hagan mas

dif千cil el camino∴a la privatizaci(in y al -etrOCeSO del desarro=o釧Pre -

Sarial alcanzando por el Estado:

4O.- Que es necesario gener詰izar la experiencia y el derecho de la participa -

Ci6n de 10§ trabajadores en los directorios de las empres∂S, COmO ejerci -

Cio del derecho a la gesti6n empresarial. Esta participaci6n permite el　-

、aPOrte de la experiencia laboral aはSOluci6n de los probl創aS COnCretOS-

de la empresa, en tantO Se afianza c鋼o la mejor defensora de la empresa.



ーSigue 〈しas Empresas Pab=cas y la CONADE)

一　2　-

しa participaci6n debe jejercerse en todos los niveles e instancias estrateg!

CaS de la actividad empresarial del Estado・ Sin discriminar a ningdr sector,

COmO OCurre COn el ar扉culo 29O del Proyectoしey de la E A旺暮en el caso de-

1as empresas de Defensa Nacional. Asimismo, debe establecerse el ejercicio -

de la elecci6n9 COntrOl y la fiscalizaci6n de los directores-Trabajadores　-

POr Parte de las organizaciones sindicalesl haciendo posible su remoci6n;

5O・- Que la intromisi6n de CONADE en el proceso de negociaciones colectivas-

ha devenido en nefasta y perjudicial para el co…ntO de los trabajado-

res’a la vez que constituir un acto inconstitucional y lesivo a los　-

Convenios Internacionales con laOIT, a las leyes y a -os pactos y

COnVenios vigentes para los trabajadores de la actividad empresarial.-

Esta doble ingerencia resulta innecesaria al e§tar los Directorios de -

1as empresas del Estado, Premunidos de las facultades y atribuciones　-

Para eStablecer libremente los aumentos de remuneraciones y las nuevas-

COndicicnes de Trabajo sobre sus Trabajadores. sin topes y sin acata　-

miento a las directivas que emanen de CONADE que desvirtfan el dere -

Cho a la libre negociaci6n;

6O.- Que resulta de primordial interes, el futuro estad。 de los derechos de

los Trabajadores・ que Pr PerteneZCan a las empresas estatales sujetas -

. pr6ximamente a fusi6n o transformaci6n● COmO Parte de- proceso de reor-

denamiento de las empresas p細licas y de conformaci6n de los Con -

juntos Empresariales en ap車caci6n de laしey de la Acti‘パdad Empresa　置

rial del Estado, POr lo que es fundamental asegurar el respeto a los de

rechos adquiridos y al goce de sus beneficios;

1) Exigir al Gobierno Central y el Congreso Nacional de la Repdblica, la -

COnSideraci6n de las altemativas de los Trabajadores de -a Energfa, Mi

nerfa’Petr61eo, Pesquer千a’Agua・ Transporte, Comunicaciones, Viviandal

重ndust両, Banca y Financieras y Servicios a置Proyecto deしey de la ac

tividad帥presarial del Estado・ POr la cual' Se eStablece que las em l1-

Pre§aS del Estado deben operar y crecer en funci6n de c冊erios de ser

Vicio, a fin de satisfacer las necesidades nacionales y atender los gr9.

VeS PrOb「emas de la alimentaci6n’emP-eo y vivienda・ aSi como el de ap9

yar los servicios de salud y educaci6n, bajo el marco de una administra

Ci6n social plena.

2) Requerir al Gobierno Centra1 1a declaraci6n del Estado de.ese,Va de　_

las siguientes actividades productivas y de servicio’de confomidad　-

‥./



Sigue (しas Empresas Pdblicas y la CONADE)

-　3　-

COn el art千culo 40 del D・Leg. 2i6, y POrque COnStituye ejercicio de la Sobera-

a) ExpIotaci5n’refinaci6n y oomercializaci6n de hidrocarburos liquidos y gase9

SOS;

b〉 Gran輔ne「ね;

C) Generaci6n, Transmisi6n y comercializaci6n de energ千a e16ctrica;

d) producci6n de bienes vinculados directa y es七rat6gicamente a la defensa na -

Cjonal;

e) Comercializaci6n exterior de minerales y harina de pescado;

f) Industria FarmaQ乱tica;

g) Agua potable y alcantari11ado;

h) Telecomunicaciones; y

i) Banca, Finanz、aS y Seguros.

3) Instar al Gobierno Central a la restricci6n de las ventas de las empresas -

Pa輔cas ’a fin de proceder s610 en los casos de existir -a opini6n favora-

ble de la mayo高a de Trabajad。reS de la empresa afectada.

4) Reivindicar la par七icipaci6n de un Tercio de Trabajadores en los directorios

de las empresas p鮎licas mayoritariamente estatal; en el directorio de la　_

CONADE, en los directorios de los Conjuntos Empresariales y en los directo -

rios de las empresas c!e derecho pGblico, de derecho privado’y de economia-

mixta, Siれdiscriminaci6n para el caso de la§ emPreSaS de Defensa Nacional.

Proponer el control y la fiscalizaci6n de los directores-trabajad。reS de par

te de las propias organizaciones sindicales, COn PO§ibilidades de remoci6n -

en el cargo;

5) Demandar∴al Gobierno Central el cese de la intervenci6n de la CONADE en el置

PrOCeSO de negociaciones colec七ivas. Eliminaci6n de las directivas de CONADE

y de los topes impuestos a los aumentos y a las nuevas condicione§ de traba-

jo. Reestablecer sobre los directorios de las empresas del Estado las respo璽

Sabilidades y atribuciones de aprobar, autOrizar y aplicar las pol砧cas de-

mejoramiento de sus recursos humanos, Sin intervenci6n de CONADE;

6) Reclamar∴al Gobierno Central y a los directorios de las empresas pablicas, el

respeto a 「a e§七ab掴dad laboY`al y a los demas derechos adquiridos por 10S

trabajadores a/ traV6s de leyes, C○S七し胴bres, PaCtOS y COnVenios colectivos, en

los casos de fusi6n y transformaci6n de empresas del Estado y en los casos de

COnformaci6n de los Conjuntos Empresariales.

…./



(しas Empresas p輔cas圧co甑DE〉

7) En el contexto de una campafia naciona- contra -a ibtervenci6n de CONADE en la

Negociaci6n co-ectiva. impu置sar la presentaci6n de acciones de amparo en el _

Poder輔cia- rec-amando -a intervenci6n caute-atoria de- mismo en estos ca_

8) propiciar la presentaci6n de una Queja a- Comit6 de Libertad Sindical de la

OIT por fa grave vio-aci6n a -os convewios internaciona-es de trabajo que re-

PreSenta la intromisi6n de CONAOE en -a Negociaci6n colectiva.

しima, 14 de Octubre de l,987

旦一製哩蔓理壇上生玉重工止
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LASしIBER†ADES DEMOCRATICAS YしOS DERECHOS HUMANOS

CONS霊DERANDO :

Que la esencia de toda sociedad demcratica y civilizada esta en el respeto

irrestricto del Estado a los derechos individuales como la vida, la libertad,

la冊egridad y seguridad persona-es’a la igualdad ante la ley, a la =bertad

de conciencia y religi6n, a一一ibre acceso a la informaci6n y divulgaci6n del -

pensamiento, a la inviolabilidad del donici=o y a=ibre transito dentro y　-

fuera del territorio nacional. as千como a todos aquellos derechos inherentes a

置a persona humana e-evada po=a Constitucich del Estado a la categbrfa de師

Supremo de置a sociedad y del Estado contenido§ en los Arts. 1 y 2 de ese texto.

As輔SmO’eS fundamental el respeto a 10S derechos econ6micos, SOCiales y -

culturales como el derecho al trabajo, a la huelga. a la sindica’lizaci6n,

a la protecci6n de la sa-ud書a la negociaci6n colectiva, aS千co同O a la reu -

ni6n, aSOCiaci6n, a la seguridad socia一, a -a educaci6n y a la pa雨cipaci6n -

en lavida pol誼cay social del pa千s.

Que los derechos humanos, individuales y sociales, SOn un Pat両onio d帥O -

cratico unni universal, COnSeguido por la lucha consecuente y Org叩izada de　-

los pueblos del mundo’POr la libertad del hombY`e y la humaれizaci6n del trabajo・

Que en nuestra Pa七ria esta lucha se ha　両rido del gran aporte de los-

trabajadores a trav6s de sus ju§ta§ mOV硝ZaC輔es y rec置anros por nejores con-

Que a peSar de que el pueb10 PeruanO Se ha dotado de una carta COnStitucio-

nal que recoge formalmente los derechos y las libertades fundamentales, e§tOS

derechos se cumplen formal y limitadamente.

Que po=a situaci6n de wisis eoon6mico y social・ los trabajadores no ac-

cedemos al derecho a la vivierda, a la sa-ud y a-七rabajo digno’y a la§ COndi

ciones materiale§ basicas para la dignidad de- hombre, manteniendose las es　-

tructuras de poder pol誼co y econ6mico que determinan la explotaci6n de los -

trabajadores que hacen ilusor引a vigencia de los derechos sociales y eco融

cos de lbs trabajadores.

Que si bien se respetan -as Tibertadds que nos permiten elegir y ser elegi-

dos, agremiarnos sindical y pol:ticamente’el "Estado de Emergencia-I・ el auto-

ritarismo y la m掴tarizaci6n en marcha. ha recortado notablemente los dere -

ohos de los trabajadores abrier加e- paso al abuso po-icial y m…tar que ha
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_2∴

Cau§ado graves violaciones a los derechos humanos como las desapariciones forza-

das, 1as masacres de Accomarcal Pucayacu, Umaro y Be=avista’- la masacre de los-

Penales, aS千como la ocupaFi6n m串tar de pueblos j6venes en las ilegal。eS “OPer…

Ciones rastr冊o”; Sumiendo al pueblo en general en una situaci6n de insegurj

dad y de§COnfianza frente a las uerza§　de seguridad del E§tado.

Que el Estado de EmeY`genCia deber千a ser una situaci6n tra“nsitoria y sujeta al

mas severo control de la sociedad civil. sin embargo, en nueStrO Pais se ha con-

Vertido en una situaci6n permanente que adem謎de ser fuente de violacione§ y r9

COrteS a los derechos h脚anos, ha demostrado su iれeficacia como forma de lu∴

Cha contra los actos de terrorismo y factor que alienta la m冊tarizaci6n -

de「 pa千s.

Que la espiral de violencia es exacerbada en el pais por la violencia institu

CionaT y.pepresiva del Estado y las acciones de terror de grupos armados- reCOr-

ta los espacios democr猫cos conquistados por la lucha del pueblo y favorecen-

1a両litarizaciるn del pais:

Que’1a acci6n terrorista ajena∴a la lucha y participaci(in de los trabajadores

y‘e賞pueblJO eS la justificaci6p que requieren los gobiernos represivos para　-

agredir a 10S trabajadores y sus organizaciones representativas.

Que el gobiemo es e1 6rgano encargado po口a Constituci6n para respetar y　-

hacer re叩etar los derechos humanos pero que, Sin embargo en el uso de su facul

tad represiva se han’Conetido cr誼enes de e§a humanidad que aan estan impunes.

Que el竜speto irrestricto a los derechos fundamen七ales, SOCiales y cultura一

Ies del pueblo sonねanica garantfa de construir la paz social que de鵬ndamos.

A C U E R D A母

Exigir al Gobierno即uano el irre§tricto re§PetO a las =bertades democrati -

CaS y a los derecho§ t¥umanOS COnSignados en ld Constituci6n de Estado.

* Rechazar todo acto de tem両slro9 POr Ser generados de la espiral de violencia;

★しIamar a los trabajadores de pueblo peruano a persistir en la lucha organiza-

da∴ ) POr la vigencia real y ef`Ctiva de ’los derecho§ humanos. co面O chica garan

t千a para conseguirlos y con§truir un camino de Paz y Justicia Social.

青さxうg評al gobうe「no la deroge℃rねdel
Estado de帥ergencia por ser fuente de -

Viol寄ci6n de los derechos huhaれb§.

★ Llamar al gobiemo para que lesethe politica§ rePreSivas y bu§que e impl帥ente

SOluciones politicas econ6mids y sociales que aporten∴a la paz con justicia -

socねl.　　　　　　　　　’

¥

しima, 14 de Octubre 1987

l l

COMITE帥ECUTIVO DE LA CGTP
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C○○討S　工　導電　R A N D O :

* Que, b観jo la denoninaci6n arbit±aria y gen6rica`de "Informa・

ies書章viene’calific紅dose a高na anplia nasa de semiproleta -

rios y subempleados, COnStituまdo por trabajadores de ocupa -

Cic貰eS y rOles sociales diferenciados como son los vendedo _

res掴bulantes en diferentes giros, Trabajadores de Servi　-

Ci京S,如S ‘ tranSPOr寅StaS independientes y no propietarios,-

1os t坪も急jadores.en t負lleres, 1os, Peq鵬兎OS arteSanOS `y t章aba

ja′d中京S de工hogar. 、

* Que’|1a cada vez mayor incidenci尋social y al crecimiento　_

轟耽r±coおestos trab碧jadores∴Se debe fundamentalnente a la

i}lC‾apacidad重del Sistema Capitalista de su estruct血a econ6 -

nica social para resoIver el problema de creaci6n de empleo-

adec耽do y de alta productividad y a la polltica de abarata_

niento del trabajo asalariado que obliga al conjunto de　-

1as unidades familiares a voIcarce al nercado de trabajo

en busca de satisfacer las necesidades basicas de §uPerVi一

Venニia.

* Qu.e, desde h象ce al錘h tic孤po las tesis derechistas∴tratan de

enfocaでeste problena estructural como un subproducto del　-

burocratismo estatal y aluden como un hecho positivo la gen9

raci紅expontinea de nuevos　'一capitalistas一,タOCultando-

el heCho reai de que esta取OS’煎S bien frente a. .una mani -

festacう・6n取おde l租incapacidad del cap主talis孤o para resol -

Ver los problemas nacionales.

禽Que, un ejenpIo significativo売e 6sto son las tesis del

10trO Sendero!l del Sr.輝ernando de ・Soto y las verdades a me-

dias que∴SO P捕亀exto de combatir el burocratis孤O eStatal’ -

difunde el Ins`tituto llDemocr批ico y Libertad'' del antes men-

Cionado Sr..De Soto y el novel l壬der de la derecha y los ban

queros書Sr. Mario VaTgaS LIosa.
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* Que el ac餌l gobierno, a traVeS de repet主蝕s declaracione;

de s鵬voceros oficiales y de su lider蝿轟奈博, ha inte耽ado

Cr蝕r蛾「distanci弧iento entre los tra漣j髄珊eS Obreros or-

離niz縄ap y lもs率的bajadores infor輿les,軸樹gando p尋liati-

vcs a gstos命ltimos a fin de.po$tergar las‘、3ustas de孤anねs-

de los即i皿eros.

韓Que, el actual gbbiemO, a traVおde repetidas decla種aciones

de ’su l王der m象ximo, ha intentado crear una oposiciるn entre-

1os ′trabajadoをes obreros org弧izados y los trabajadores in.

formales, OtOrgando paliativos a estos亀ltimos a fin de po… ’

tergar las justas demand各s de lQS Primeros, Sin siquiera　-

percatarse que l急comunidad entre. 1os sectores expIotados -

del pa王s) atraViesan desde los nacleos faniliares hasta sus ‘

interese… _SOC主ales y politicas b5sicas.

Å　ぐ　U E∴R∴寄　Å● :

1. Expresar∴Su maS amPlia solidaridad clasista al sector de

trabajadcres denominado l info珊ateS, 1dentificandose con　-

sus demandas como parte del conjunto de las demandas de`　-

los explot盆dos del pa主s・

2. Rechazar l種s versiones falsificadoras del Sr.彊ernando -de

So.to,∴del Insti亡uto ▲"Libertad y Democracia書l y en general -

de toda la derecha cdnservadora y el gobierno aprista. que

intentan encubrir∴SuS incapacidades para. crear∴urm altern9

tiva real de soluci6n al problema del empleo.

3. Apoyar en l急p露ctica9 a traV6s de la colaboraciるn de

todas las organi乙aCiones 。Sindicales y de la-S aCCiones que-

se requiera e.i fortalec王miento y desarrollo de cada una de

las organizaciones g.remiales- eXistentes, O en Su CaSO’ aP9

yar la organizaci6n y constituci6n de los gremios necesa -

rios para la defensa aut6no孤a de los fines de sus miembros.

4. Exigir al gobierno central y gobiernos Iocales oficialistas

el cese de sus acciones de represi6n a los diversos gru・

pos de trabajadores que realizan sus labores en las calles
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O en C。ndiciones inadecuadas inst急ndolos a∴ree奴Pl蜜’Zar∴eSta

pol壬tう・糠揮ざuna decidida actividad de prevenci紅’C親PaCita・

Ci5n y卿純ito que mejore las condiciones de traねjo y pro -

ductivid急d d曾　eSte SeCtOr.

5. Exigir, igualmente al gobiemo la aprobaci6n de las leγeS

y disposiciones recla耽adas por estos traba3adores, en∴eS-

草C主裳l主a己ey del雪でabaj急dor A孤bulante登1a∴Cr合aCi6n de競n

Seguro Social que atienda realmente a,eStOS gremios y la

gcneraci6n de Comisi。neS T6cnicas de Concertaci6n con ca-

pac轟証de decisiるn・ Dichas Gonisiones'　democr各ticamente-

‘こO鷺titu王das, te融r細por finalidad resolver los pr9

塁.鰍as inmediatos que conspiran para mejorar los servi　-

cios bごindados a la poblaci6n, Sin afectar los dereきhos -

esenciales∴al trabajo y a la seguridad que debenl Ser el -

興虹o de partida de la acci6n del Estado.

しimaタ14 de octubre de 19卵

麗し　C〇㍍工で重　量J藍CUT重VO　寄重　しA CGTP
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LOS TRABAJADOR己S POR ’事。A t洞‡DÅD　-　t詣A汀RÅl士ZAC丁GN

S工ND工CÅL Y POPU己ÅR

華素描捕語末Q楠春永ま捕標締ま補語鳥弁押捕輔弼来客東京や森羅来輿滅私鵬ま高来

1. Que, 1a organizaci6n sindicai es el_部edio por∴el∴硬為i lo婁　tra

bajadores superan su dispers請n y al鋤.nZaIi nivclぐうS 。ada vez-

mayores de unidad y fuerza pa了a l萌ふquj.star　〉′ dcfer]der∴5uS de‘.

rechos y transfomar la scciedad'　que eさta Organi弛Ci6n se　-

fundamenta en los pr-LnC:LPIOS de　班t頼o親ia po」寅吉ica de clase.-

frente轟nico, 1ucha consecue庇e en defeT!Sa de 1os int幕でeSeS　-

de los trabajadores y so壇轟Tldad co京　諒轟　el p黒eblo.

2. Que, 1a CGTP se ha convertido　拙i宰　甲in主p亀i ceil壇看l s!ndi -

Cal nacional, reuniendo a la rnayo子王ご　de lo5∴trabajad()reS del

CamPO y de 1a ciudaよ　e;n Pr義士ic細er`te　巨"おs 13S Ta耽aS dc` ia　-

PrOducci6n, COmerCio y Ser`ricic、S, hab議了idose∴5uPe鴇do満rios .

CaSOS de paralelis庇‘ Si彊icdl (F昂.担豆:era, La扉rat頂ios,

FETIMP, FDT La Libe?、t語) y af点iado i叩ortante筆　federa高on告s-

tales como Luz Y_Fuerza, Sind Nla(∴∴Pe二二..oferos, Sind。 ENC‡,

Sind. Bco de La NacjS叫　etC、 Que en ‘!986, de acuerdo∴ち∴ias　-・

estad壬sticas del舶inister|し, de Tr=b生O3　e1 68.7?　轟l。蓄1Cn∵

Venios colectivos correspond卸　a Sindicatcs pe寝enecien‡es a

esta central, e1 2.3%　a ia-CTP, e1 2　5?∴∴a la CTRP, el

O.2%　a la CNT y e1 26∴靖∴a nirigt抗a Centr急l.

3. Que, 1a CITE representa un sector d.ec語ivo del anovimien†‥O Sip

dical por el n血ero de sus bases, Su Cn轟〕a宅ivi轟d, 1王nea cla-

Sista y rol en la vida econ6mica y sDこ1a王　をel peまs。 Qし鳩re　-

Sulta fundamental.1a一;nid|d y sol壇a豆dad de i〇年∴trabこしjadores

del sector pもblico coIt el res-tc de la- fuerzそ土1aboでal, P貧ra-

1o cual es indispensable derogar ia legislaci6n vigente que　-

PrOhibe a los trabajadores al ser涼cic’del Esta轟y a sus cr-

ganizaciones gremiales unir$e en Ce義t?`丸es 。〇njuntanentっ

COn los trabajadores de ]-a aCtivida圭草ivad,a.

4. Que, 1a centralizaci6n dei mcvi鞘_e虹O Sindicai pasa hoy dエコ　ー

POr el fortalecimiento d合la CGTP, S撃era揖o ]as c!efic∴enCi亀S

existentes en el procesc.de consQiidaci6n de t:n fre轟te　$nico..

en todos sus niveles.

‥!
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5。 QlうC’∴雷D質亭ueSta formulada por un sector del APRA para cc‘n一

塁r暗闘COnSeJO naCional de trabajadores responde aし1na ma一

高壇担ra levantar centrales carentes de representatj.vidadr

l言e琉よas a menos como ocurre con la CTP por su linea en†re.

手工c:こきe inconsecuente’dentro de un proye⊂tO COrPOrativistaお

q軍P peteIlda diluir las diferencias de clase・ Que esta FrO　置

担ヽSt-3 n〇 reCOge el verdadero anhelo de la clase trabaia轟でa-

∴ cぶ証ifuir una central inica y que la coordinaci6n entrc -

C’弱二でa†≒S y organizaciones sindicales no afiliadas’Para lo

二千㌦で∴。S壇∴急nhelo debe promov印se en la lucha ooncreta comc　-

1`虹-証entado en diversas ocasiones la CGTP y en la que se

立与　帝で「三もtir.

t.串e, ei der。Cho a la sindicalizaci6n, junto a los derechos dr

吋二OCiaci乙n colectiva }γ Huelga son fundamentales para ia -

轟きen叩de todos Ios demas derechos laborales y el ejercicio-

d三1a democracia。 Que’fruto de la lucha de los trabajadores,

C`1 dere壷o a la sindicaliza.ci6n est看garantizado por el

ar墨壷e 51 de la Constituci6n’aS壬como el Convenio NO 87壷

la ‘’帝王∵aCi6n Intemacional de Trabajo (OIT)・, ratificad3 -

P。J ei Esねdo peruano.

∴ Q畏, a FeSar de la precariedad y sub-desarrollo de la e。On。一

証言a organizaci6n sindical alcanza un amplio se⊂tOr dc la

轟rz江aboral del pa王s’　Calculado en l'100,000 trabajado-

贈串Omil del sector pdblico y social y 450mil del sec　-

語草ivado)’rePreSentando el 17%　de la PEA total y ei ‘明

証1os∴aSalariados. Que esta fuerza laboral sindicaliz亀aa　-

eどi-信rincuiada a todas las ramas y a las principales empre5aS

轟l告、こOnOm王a9 COntribuyendo a1 70%　de la producci6掴乙cio-

航工言Cこ1o cual el sindicalismo est看11amado a desempe兎ar un

部やel窮cisivo en la din看mica transformadora del pais.

?・塙㍉二にrCa de1 40%　de los trabajadores que estar壬an et? COndi

Ci轟語sindicalizarse de acuerdo a las normas legales ¥rl-持こ、-

t,崇㍉∴alfrl nO Io est看n’debido sobre todo al temor del de中れ・

こue T*O¥rOCa la inestabilidad propiciada por las modalidades -

轟しmtr寝aci6n eventual como el PRC‘EM? 1as empresas sub-・二項-

●　つ　● /
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tratistasI el PAIT’ etC.

9. Que, eXiste una considerable proporci6n de la fuerza laboral

alejada de la organizaci6n sindical por estar desocupada　-

y/o sub-emPleada. Que existen experiencias de organizaci6n-

de los desocupados en algunos gremios como el de construcci6n

Civil, Que es necesario extender 6ste y otros tipos de orga-

nizaci6n pemitiendo a los desocupados mantener su v王nculo

COn el movimiento sindical.

10・ Que, 1a recesi6n econ6mica y la escasez de inversiones pro -

ductivas’del capital en el pa壬s ha ido reduci寧ndo relativa -

mente el trabajo asalariado,　　Obliganco a muchos tfabaja-

dores a auto-emPlearse en actividades precarias para sobie -

Vivir’ dando lugar a la expansi6n del llamado "sector infor-

mal’一・ Que este sector tambi6n es expIotado por el capital　-

mediante una dependencia comercial y financiera, adem看s de -

diversas formas de relaciones salariales encubiertas, COmO -

SOn los talleres clandestinos, el trabajo por encargo a domi

Cilio. Que parte de este sector cuenta con una organizaci6n-

gremial y puede incorporarse org看nicamente al movimiento　-

Sindical.

11.Que, de acuerdo a la legislaci6n vigente (D.S. 009), aO eS-

POSible organizarse sindicalmente a nivel de rama de prod半

Ci6n’Sin antes haber constituido una. organizaci6n sindical-

de centro de trabajo。 Que el requisito m壬nimo para conformar

un sindicato es de 20 trabajadores. Que los trabajadores de

las empresas mds peque吊as no pueden afiliarse directamente a

una Federaci6n. Que si bien es formalmente posibl? COnStituir

un CoInit6　Sindical y elegir un delegado en los centros de -

Trabajc de m各s de 5 trabajadores y menos de 20　trabajadores

el reconocimiento de 6ste exige los mismos tr急mites que un -

Sindicato’y debe reiniciarse cada afio o cada vez que cam　-

bie el delegado' 1o cual hace inviable esta modalidad de re-

PreSentaCi6n’marginando en la pr紅tica un gran contingente-

de trabajadores de la organizaciるn sindical.

…./



(Los trabajadores por la Unidad Centralizaci6n

Sindical y popular)

-　4　-

12. Que, 1a constituci6n de los sindicatos por centro de trabajo

implica una dispersi6n de la acci6n sindical y de la negoclき

ci6n colectiva ante el empleador cuando 6ste conforma una .-

SOla empresa con varios cent叩s de trabajo. Que la disper　-

si6n se agrava al existir sindicatos por categor壬as de obr9

ros y empleados. Que la divisi6n de sindicatos por∴CentrO de

trabajo y por categor壬a permite al empleador generar una co畢

PetenCia entre trabajadores, debilitar su capacj-dad reivindi

Cativa e impedir su intervenci6n a nivel del conjunto de la-

POl壬tica empresarial.

13. Que, Salvo algunas excepciones　笹ex亡iles, G垂ficos, Panade l

ros, Trabajadores de Luz y Fuerza, Construcci6n Civil y Ban-

Carios(, 1as federaciones no presentan pliegos anicos, ni　-

tienen acceso a la TlegOCiaci6n colectiva por∴rama de acti¥γi-

dad. Que ello reduce el papel de la organizaci6n de grado　-

SuPe亘or al ases。ramiento de los sindicatos de base, COntri-

buyendo a acentuar la dispersi6n sindical, dificultar la so-

1idaridad.entre las diferentes ba5eS y marglna-r a.1 movimien-

to sindical de las decisiones de I}Olitica sectorial.

14. Que, el registrb legal de los sindicatos debende del陳nist9

rio de Trabajo y est看　sujeto a tr各mites formalistas qlle Per-

miten a los gobiernos usarlo como mecanismo de manipulaci6n-

y contr01.

1S. Que, Salvo excepciones, 1as organizaciones sindicales, eSPe-

Cialmente las Federaciones, Padecen de graves debilidades　-

Org各nicas, falta de recursos eton6micos, 1ocal e infraestrus

tura’ PrenSa, 1icencias sindicales) etC. que afectan su efi-

ヒa乙_acci6n reivindicativa y su funcionamiento como institu -

ci6n social.

16. Que, 1a representaci6n de las centrales en los organismos　-

tales como el IPSS y otras instancias p正blicas y organismos-

internacionales (0工T, Consejo Laboral Andino) carece de cri-

terios aut6nticamente democr看ticos de r嚢presentatividad, al

. asignar a la CGTP el mismo peso.∴∴que las dema‘s centrales.

…./
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17・ Que・ eS fundamental la coordinaci6n permanente de la organi-

ZaCi6n sindical con las demas organizaciones populares y so-

Ciales, en Particular las de pobladores' eStudiantiles y　-

PrOfesionales, 1os frentes de defensa. Que la centralizaci6n

Sindical requiere tambiるn de una centrali乙aCi6n popular. Que

el impulso de la Asamblea Nacional Popular constituye un　-

PaSO importante en este sentido.

18. Que, 1a solidaridad sindical internacional no estまadecuada_

mente asuhida por las organizaciones sindicales de base e　-

intermedias y que falta relaciones sindicales internaciona -

1es por rama y entre organizaciones hermanas latino-america-

nas y del Tercer Mundo.

19. Que, 1a acci6n sindical no se sustenta en uria conciencia de

asalariado, Sino tambi6n la de productor. Que los sindicatos

PrOmueVen, aPOyan y defienden las diferentes formas de coge…

ti6n,　autOgeSti6n9 el acceso a la informaci6n y fiscali-

ZaCi6n de los trabajadores en la5 empresas y en la adnlinis'一

traci6n estatal・ y Su Participaci6n protagonista en la plan主

ficaci6n democr看tica de la econom王a, en funci6n de un proyes

to nacional popular.

A C U E R D A :

1. EXIGIR A LAS EMPRESAS' EL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES DE TRABAJO

LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS SINDICALES

En particular:

1・1・ Asegurar la imparcialidad y celeridad en el registro y　置

reconocimiento de las organizaciones sindicales por el Mi

nisterio de Trabajo, COn la participaci6n.de las centra -

1es sindicales. Se兎alamos plazos perentorios de 30 d壬as -

Para emitir la Resoluci6n de Registro y de otros 30 d壬as-

Para Subsanar las omisiones o deficiencias’ entendi6ndose

que el silencio de la Administraciるn equivale a la aprob9

∴漢量獲患軸
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Ci6n sin reservas del Registro solicitado, Demandar la actuali

ZaCi6n del Registro Sindical con la participa.ci6n tambi6n de

las centrales sindicale-s-.　　　　,. ∴

1・2・ Las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias deben -

Ser Obligatorias para los afiliados. al sindicato’federa -

Ci6n y confederaci6n a la que esta afiliado e丁trabajador,

COn el requisito dnico de aprobaci6n por e1 6rgario corres-

POndiente. El descuento por plani11a.s debe realizarse sin
’nec6sidad de autorizaci6n escrita e individual del trabaja

dor’“bastando por eHo la n6minq de inscritos que el sindi

CatO PC)ndr各en conocimiehto del principal.

L。S t‘rabajadores no sindicalizados abonaran un canon a su

Organizaci6n sindical por Negociaci6n Colectiva en retribu

Ci6n de los beneficios obtenidos por el Convenio. resultan「

t..e.de la .Negociaci6n Colectiva.

1.3. Exigir la ratificaci6n del Convenio 135 (Relativo a la .-

PrOtedci6n y faci工idades que de`Sean OtOrgarSe a los repre-

Sentahtes de los trabajadore‘s誓la empresa) de la OIT y -

寸a incorporaci6n‾ efectiva a nuestra rlOrmatividad de la Re-

COmendaci6n (Sobre la protecci6n y facilidade$ Sefialadas ∴

un Convenio 135 0IT) como instrumentos de Garant壬a de

todos Ios trabajadores de no ser despedidos, tra丸adados -.

ni v壬ctimas de cualquier actividad discriminatoria, en ra-

Z6n del desarrollo de la actividad sindical・ Asimismo’ -

Para eStablecer la obligatoriedad de la licencia sindica.1

Para dirigentes y las dem急s facilidades necesarias para el

CumPlimiento de ,SuS funciopes.

1・4.`Las organizaGiones Sindicales deber看n tener acceso a 1a　-

. informaci6n laboral’t6cn主c’a‘y financiera necesaria para -

er cabal cumplimientd de sus fdnciones。

1.5. Las organizaciones sindicales deber看n gozar de todas

aquellas ex叩eraciones tributarias (renta, ・remuneraCiones,

etc.), Vinculadas a la naturaleza de su gesti6n.

……./
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1・6. La representaci6n sindical de las centrales en el IPSS、. y

ノOtrOS Organismos pもblicos deb`e Ser PrOPOrCional al namero-

de sus afiliados.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ts

A fin de demo.$trar la falta de representatividad de las de-

m看s centrales sindicales la CGTP exige la realizaci6n de

un Curso Laboral en cuyo di・Sefio y ejecuci6n∴Part専ar各1a OIT.

La CGTP y las principales organizaciones sindicales gestiona-

r各n ante el ParlamentoシIa.apr6baci6n ae u読uevo p亨oyecto de　-

1ey sobre Sindicalizaci6n recogiendo estas exitepeias y・1os denるs

acuerdos tontenidos en la presente moci6n・ Se exige, en COnSe　-

CuenCia’1a derogaci6n del 。.S・ 009 de1 3 de mayo de 1969.

1。7. Exigir la derogaci6n de los再ecretos supremos oo3-JUS-82　-

y O26-PCM置82}　CueStionados por el Comit6 de Libertad Sindi-

Cal de la OIT.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

2. ÅMPLIAR Y FORTALECER LA ORGANIZACION SINDICAL DEL PAIS:

a) 。ebe rebajarse el ndmero m壬nimo para su constituci6n a lO

trabajadores. En los centros de trabajo Con mehos de lO

trabajadores, Se POdr看nombrar una comisi6n que ejerza la

rePreSentatividad del conjunto c9n t6dos Ios derechos que

el Fuero Sindical otorga, Simplificahdo y a紅lizando su -

registro en el Minis七erio de臆Trabajo.

b) Tanto Ios Sindicatos ’como Ios tr;bajadores pepresentados-

POr SuS delegados o de manera indivual, POdfan’afiliarse-

a una federaci6n de rama y tendran representaciるn ‘en ella.

C) Los trabajadores de una empresa se unificaran en un s61o si寧

dicato’aan Cuando hayan distintos centros de trabajo en la-

d) Se conformarin sindicatos 。nicos o mixtos’、 SuPerando la div主

Si6n entre obreros y empleados.

2.2. A nivel de federaciones:

皿重量獲器軸
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Sindical y popular)

a) Se apuntar看a la existencia de una sola federaci6n que ry・・二?

Sente de nanera anica a los trabajadores de una rama de r∴-

ducci6n' PrOfesi6n o industria’reagruPando las federac王・、∴r一く

de actividades afines.

b) Cada federaci6n organizar各un Comit6 de Despedidos en e一一　∴-・

C) Cada federaci6n elaborar急su pliego 6nico y lo pres牢や十

ante los∴rePreSentanteS enPreSariales del sector. Se exigiごろ

el cunplimiento del derecho de las federaciones a la ne:OC塁

Ci6n colectiva con validez para todos los trabajadores que -

1aboran en el sector o rama corre?POndiente. Esta negociacするで「

COlectiva no ser急excluyente de la negociaci6n a nivel de　-

unidades empresariales∴藍I contenido de una y otra nef ‘▼.主

Ci6n deber急observar el principio de lo general a lo単rticF

d) En caso que hayan varias federaciones en′un miノsmo叩士Lつ

S61o la mas representativa podr急negociar contratos colecti一

VOS de trabajo.

e) Cada federaci6n tendera a dotarse de un local instituc㍉∵享-9

un　6rgano de prensa}　aSeSOreS legales y econ6micos9　una　-

escuela sindical y otros medios necesarios para cumplir露s-

eficazmente su tarea de centrali乙aci6n sindicd.1 _-_. -

f) Las federaciones provinciales y departa孤entales elaborar急n y

defender各n reivindicaciones regimales y participar証　一種

gobiernos regionales.・

2.3. Organizaci6n y centralizaci6n de los trabajadores ind墨印・

dientes:

Se fomentar呑y reforzara la org細izaci6n de si可’

fedeiaciones de trabajadores indepen串entes que real二c Tl -

una　　　血isma actividad -Vendedores ambulantes,すぎ∴二二∴∴

tas de confecci6n y mec各nicos, etC, PrOPiciando su afilil-

Ci6n a la CGTP.

………!



(Los trabajadores por la Unidad Centralizaci6n

Sindical y Popular)

一　9　-

3・ PROPICIAR UNA MAYOR C藍NTRALIZACION’ FORTALECIENDO LAS ORGA-

NIZACIONES INTERMEDIAS, LA CGTP Y LA 、ASÅMBLEA NÅGIONAL POPU

LAR.

Adem黍de las medidas se壷1adas en el、 P。ntO anter“ior, ten -

dientes al fortalecimiento de las federaciones, Se Plantea:

3.1. Impulsar la incorporaci6n a la CGTP de todas las federa -

Ciones de trabajadoreS no afiliadas (CITE, Tra準portistas,

Ferroviarios, etC).

3.2. La CGTP d.ebe ser eI eje principal del impulso de la Asan -

blea Nacional Popularタ　aSegurando su realizaci6n en el　-

‘　mes de noviembre del presente_a充o, 1a CGTP desde la Comi -

Si6n Organこizadora● Mantendr各una coordinaci6n pemanente -

COn los gremios populares que la integran◆

3.3. Impulsar las coordinaciones entre federaciones de ramas de

actividad afines.

4. HACER DE LA ORGANIZAC工ON SINDICAL UN INSTRUMENTO DE CONTROL

Y ORIENTAC工ON DEL DESÅRROLLO Y TRANSFORMACION SOCIAL DEL PAIS.

4工Asegurar v壬nculos permanentes de coordinaci6n y mutuo ap9

yo entre los sindicatos' 1as comunidades laborales y las -

emPreSaS autOgeStionarias.

4・2. Realiza.r) a nivel de federaciones’ eVentOS de debate sobre

los problemas econ6micos}　SOCiales y politicos que afectan

a cada rama y/o regi6n, incorporando las conclusiones en-

1a elaboraci6n de los pliegos dnicos.

4.3・ Exigir la participaci6n democr各tica de las organizaciones-

Sindicales en las diferentes instancias de planificaci6n -

SeCtOrial y naciona19 1as Corporaciones Departamentales de

∴　Desarrollo’ 1os Municipios' 1os Gobiernos Regionales'　y　-

OtraS entidades p亀blicas}　garantizando el principio de in-

dependencia pol王tica de clase y de adecuada representati-

Vidad.

………./



(Los trabajadores por la Unidad Centralizaci6n

Sindical y Popular)

一10　-

4.4。 Continuar la fealizaci6n de la Confederaci6n Nacional.de　-

Trabajadores (CONADET), COn el auspicio de la CGTP, aSegu-

rando su efectivizaci6n cada a兎o.

5. AMPLIAR LAS RELACIONES DE SOLIDARIDAD SINDICAL INTERNACIONAL

Manteniendo la afiliaci6n internacional con la FSM, impulsar

relaciones multilaterales a nivel de las federaciones con　-

1os secretarios internaciohales por ramaう　y Priorizar los　-

V壬nculos con organizaciones sindicales latinoainericanas y　-

de1 terCer riundo'　que Se r|Jan POr Criterios democraticるs’一

` ・de independencia pol王tica de clases y no alineamientb“.

Lima, 14 de octubre de 1987

EL COMITE EJECUT工VO DE LA CGTP



.Ⅴ工|工CONG関SO NAC工ONaIJ O同工N'職工O DE L^ C聞P

上製型挫_哩_里哩璽至上_聖主翼圭錐_里_禦禁裏雪製輿望

AI V工I工Congreso Nacion食1 0rdin・、rio de lfl CGTP:

1. Que el l-r印Trriodo de.1・一rrl串econ6mica叩e transCu|.ri6

。n七r。 m。di租d。S d。 1. dac証n・e証y 1985 ha∴Sido principaエ

men七e car,,。t。riずado nor l. i叩i壷nci寄conjun七a de la∴r‘eCO -

si6n y la inflaci6n y el I`e即一十c‘do de v-rioc: fac七oros∴OXter

nos o in七emos, rue∴e調印qndi- rr`f-eja el agota皿ionto dol -

injus七O Sistemn c種T‘i・●1i t- ・u@ Onf`r.∴en el押王s y la∴eXplo-

taci6n a lr` que nOr †iene∴SOme ido el imnorialismo. Algu -

nas do∴SuS eJ叩re轟ones son:∴el or' r-n帥1rmionto do Ios∴PrO-

cios ox七ornos do nuos七r.ぐOTT‘Or七へCionosI OI ondoudamiento -

dol.pa壬s’la fugn de c…i'-1o轡● l- OSt‘CCullci6n financiora,

2●　Quoねs al七ern可iv→霜∴霜dot寸ed噂fronte∴1∴Ollo por los gobier

nos∴en七rr‘卵is七種s壷Mor高e霞Bem証o- y Bel壷nde fuo la del
一,ajus七e'一predicado T`Or e- Fondo Mone十でio工nternacional' lo

cual se tr-dujo en el enc-reCimien七o sos七enido de los pre -

cios en nuestra historia econ6mic年COn la disminuci6n de

las actividades∴TlrOductiv寄s r…e ha llovado a la m鐙grave

crisis del pais.

3. Que en el contexto de es:十a T‘O11+ica alcista el salario se -

de七erior6 sis七em紅ic尋uente書de†erior`ndo a∴Su VeZ la calidad

de vida de los七r.bajadores y誼eatando al conjunto de la∴SO

ciedad.

Asi entre 197暴y拒lio de 1985 1o重t‘reCios∴al consu証dor∴Su

bieron, en Su COnjun†o, en 3.7 vecos. Bn el mismo perlodJT

el ingl`eSO m王ni血o vital en t6動inos re可es descendi6 hasta

ser e1 47% del inicial! 1og∴Su掴OS On e叩reSaS de lO a m6s

trfroajadores de蜜Cendieron.1 5・% y los sa塙rios en e1 45%,

en e].皿ismo ti,,O de emlr"鳴r鳴∴∴吋r吊es inform.ci6n que so r2

fiore a o血T)reS^S forImles∴del s。c十〇r ▼,rivado de Lima∴朗etro-

poli七ana y甲e Se一]†ili'種Ofici可mf‘nte CO調O nわCionates para

encubrir la∴realidへd de- roe+o del n.まs了ue hl∴Sido a飴-

田無g01pe諒0.

En lo |‘elacion種do o∴l崇∴n∴r↓ icit`-Ci6n de los∴Sec七OreS∴SOCia-

les produc七ivos en l- rOn.'n o inq:rC肇O mCional, eSte∴PrOCe-

so se traduce, t,n富勺∴el mi-mO T`Orlo寄ol en ll reducci6n de la

par七icipnci6n de l.寧rOmunr`富・Ciones del 48 a1 31% y la ele-

vaci′n do l。S utilid.月es emnroe I‘i寸es de1 31 a1 35%. Para

el caso de ln emt`resO’Si se re†roc○de el c紅cuto hacia 1973,

el cr‘CCimien七o de su n申ici言ci6n es de?1 a 35%.鎚s a血

al interior de e古os d討os　-rae SOn T}rO皿edios- e叩OO-.6 m縫

gravemen七e lf‘∴Situaci6n de lor sec+ores con monOS∴re職unera -

cionesl eSpeCi会lmen七e el nivel de los ob‘‘erOS nO Sindicali-

露ado畠●
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4. Que' tOdo Io an七erior ha 'F.i印ificado声1a vez) un Claro en置

r.iquecimien七o ne los olicroT`0-ioe v l審m`yOr p,r七e∴de los em-

PreSr!rios privg‘dos) ` C叩トio de un∴gI. Ve de七er‘ioro de la ca-

1idad de vida de los十r‘申n'i高ores● Siendo este proceso el que

define de mane]`a m宛cトrc` ir ll-Tmda　'一crisis econ6mica'一re_

cien七〇.

5. Que en esta si七uF‘Ci6n可p,Ohi叩nO r‘叫i尋l● COn∴un T)l|n, eCOn6-

mico suruf`討壷ente∴he十f`rOd〇十3'子`1 cu-1 hn t?rOClamado per蛤nen

七emen七e el con†rol de lof?∴t`rf`Cioe h:註cos, h redj.str担uci6章子

del ingreso y ll r^C一打mr`r∴Ci6n塙l s一一〇I‘io? h{∴sido incapaz de

alterlr∴-T),S〔寄os∴ぐ時t町imrroc=∴。oc. rfeos∴de gobie]‘nO- la m叩Cha

- de es七e DrOCeSO y h-　-u。daio c!U∴-C七u`Ci6n en una clara alian

Za COn los grupor∴CF‘ni+alis†《容, .ueri6ndola∴enCubr`ir con me瓦

das parciales, reajus十es∴eenOr印icos y discur$OS POPulis七as.

Com? reSultado,, en lo.`t-e h㍉十r-nSCuI`rido del gobiemo apris-

七a -a寄eS叩del nroc書当町寄月○∴○○n七r01 de nrecios- Se虹pずOduci-

do u-n cr‘eCimien七o 。e l` infトci6n +t`n iBual叩e el en七re即is-

七a gobierno de Bel売nde:仁9O% 。On十rネ.50%).

En el camro de las∴remunf`r.咋iones y en el ingreso m±nimol ni

los∴Sueldos o s巾rios　電車icos o Turivndos -a PeSへr de osci-

1ar c○n altibajos- 1le即n `∴Sulr'Or印r∴I}iveles∴reales.exis七en -

七es en pleno gobierno helaun鴫ta∴y la∴PrOPaganda oficial se

COnforma con superar lr‘∴Si工uへCi6n 。e julio de 1985, Cuando　-

POr aCuerdo entre el印bierno en十I‘an七e y salienie se pormi七i6

la∴elaboraci6n de precios∴Sin `umentOS de salarios y como co里

七rapartida el AP駅A ha pr3CJic描o unl∴POli亡ica de胸orr6n y

Cuen七a nuevali cont,ra lns inmo高丁i掴es∴del gobiemo bela。ndis

七a.

6・恥e' en la oT)Or七uni掴do (子守e Congreso, un SOlo ejempIo p|‘気

tico puede gr@fic`r lor afニrm両o’ Ln remuncr種ci6n lue el go-

bierno dice∴hへbr`r reC岬r`ra lo m:c. en t缶mino鋸reateS) OS∴el in

尽reso minimo, CuyO V可or. ac↓・ld- ef=∴de 57エntis∴diarios por　=

unC¥ jo|`nada de tr`r‘b可O. Fron+nl一〇 e討r‘ T,reCio, el consumo fa-

mi11ar T‘rOmedio di.rio駕Lima +icme un costo　_en Valores

de=ns七批七o N・Cion・吊〇年へ前c`Jic種-　de 4fD8工ntis diarios)

en O七ros t毎mir'OS∴Si c±O壷-."en十川los imruo可os y apor七acio-

neS del tr‘畠中Or‘∴COll壷rf‘C’O$ m王nimoc.1性voreciendo'一por

el gobicrno暗証, SuS T‘.再es v un minimo de∴refrigerios哩

ra∴Cumplir su tornへda, S一上古rc`C.O T`OrSOml no cubriI.ia el cos

to de un K乱dt;C`喜・n? de Trol・0 6 J/一堕. de c→rne dc∴reS.

7. De o七ro l.do el Pro町m《 de fOトif`r職O_裏C七ual en lo referen七e

a la pI`OVisi6n de s`重Shri$+∩、Ci`∴se∴h-∴bみsado fundamen七almente

en las imnoI`tac二ones de生mハ可os∴| tr一V6s de las empresas

in七emediaI`ias∴COnst二tu王d「s -nmOr`lmen十e T’1rQ∴eS七OS∴fines y en・

alianza con los o」rOnolios= -r`qnSnC‘Cion壷s agro-alimen七arios l
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de旦些urer‘f`Ci6n de工　srlf,r‘io reg,l

marginando un apoyo rer‘1 a l- gr曾n m.S河CamPeSina) reforzando

las ganancias de esrf}Cul諭oros∴e in†ermediarios∴y enCareCiendo

la mayor.∴Par七e de la producci6n.gr`1c01亀del Perd. El afi0 1986

fue de record en la imT`Or七へCi6n de atimen七os} de fuerte ca王da

en la producci6n ae carne de v-CunO y OVino -COn eXcePCi6n de

laLS∴aVeS- el perd m唖tiene∴Su PrOducci6n de c押ne de hace∴2O _

afios y tuvo un crecimien†o翌I‘1colf` en eSもe∴afro "de la reac七i_

VaCi6nlI,叩en種S de]. mi帥O Orden oue el del crecimiento de la

poblaci6n.

Por lns razones∴eXT)ued小崎l OI V工|工Con蜜reSO N*Cional ordinario de

l亀C脚P●

ACU曾巽DÅ:

1.救igiI`∴al gobierno　可tr.Ⅴ毎塙sI鼻lucha∴種erm`nen七e en tOdos

Ios∴fren七〇s-　el T‘1ant○○ y 。jec一】Ci6r車e un会poli七ica efectiva

de los　七r種b種jado富es

rermpnen十el T`re置r‘Stablecidol

de car各c

COn los au七6nticos

|‘ePr‘eSen七an七es del sec十〇rトbor可y dir.i唇ida a reforzar prie-

ri七ariamente∴寄los +r b高いorr}S COn menOres ingresos, den七ro -

de un plrm de mediano T‘1へ置O COhQrente cOn un、∴|`eal in七enci6n _

de redis七ribuci6n del ingr.peo n-Cion〔l.

2●　Reforzar al movimien七o sindic記I desar`rO11ando ll PrO七eCCi6n

de los∴SeC七ores no cubior七〇s∴T}Or la∴Sindicalizaci6n y al ejer-

Cicio de∴SuS derechos colec七ivosうen lo referen七e∴a la∴Sus七en〇

七aci6n de lr”S∴aCCiones destim`加S a l武∴mejora de∴SuS niveles -

de vidaうinc○r.por貧ndo a∴estos:∴SeCtOreS∴a

forma in七egral del @Ctuみl sistem年bn鍋do

del trabajo humano.

3. Exigir∴el cumT}limien七o de恒Cons七i十uci6n

que en su ar七ic一】lo d31 Ordenr‘∴el re雷us七e

nes n王nim〔S Vitales f!e manf`r…1 1r`nr`i6dicc‘∴y

los trabajadores.軽te re士u。十e∴deb。∴Se.

luci6n de los prccios del consumidor y a

la lucha por una∴re　-

en ll eXPIo七aci6n　-

P01土七土c種del静er丘,置

de l亀s re肌峨ne種acio　置

COn PaI`七icipaci6n de

coheron七e co遭l種∴eVO

T)寄r七ir de una base　=

que pemi七a la∴S.七isfacci6n de l-S neCeSid?des del consulnO b6_

Sico del七富寄baj壷orいe「u叩0.

4. Luchar por una noli十ic吊壷ocr亙ic, de oI‘eCios’que impida la

elevaci6n de los’∴一幸reCiof b㍍icoe∴COnS`一midos TsoI` 1os trabajado-

reS, refu。rCe cOn la t'.r↓icit、・Ci6n de lへS m「S亀S CamPeSinas del

Perd en la T}rOducci6「 de l- C・n8可s‘ familipr urbana∴y eVi七e

las∴aC七ualmen七e difun賞dc`S im-Ort$Ciones inmorales de alimen _

七os, eS七ableciend0 l裏romrI`ci可iゥへCi6n directa por el Es七ado'

5●　Exigir la∴eS七atiヮ叩i6Q de loc! Oli曾OT)Olios∴11imen七icios y es七a-

blecer un control r‘e工de T‘reCios:∴h・寧rdos∴en la ro七ulaci6nl t圭
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rifas y publicidad de los mirmosう坪`r種Permi七iI‘ y c‘gilizar la

Par七icipaci6n T‘OT`uls`r en dicho con十rol, y de es七a manera a -

brir y con七inuar∴el T‘I‘OCeSO de recurer.aci6n de los niveles de

Vida de los poblado|`eS del ▼、qis.

6・ |ntegrar esto T`rOgr汁mみ∴。e b缶■uOdr de mejores condiciones de

Vida para los t富ab巧打Ores∴del n寸s, 1 1as∴aCCiones de lucha

ideo16gica’ POl壬十ic寄y de m-F:-S∴dec=七in種d鴫a la transfor同aci6n

r蜜.dical de nuestrr‘∴SOCie小寄.

轟i隔". 0C†ubre de　1987。
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r.ifas y publicidad de los∴mi珊OSI即ur’} Permi七ir∴y∴●gilizar la

Par七icipaci6n T`OT‘ul会r en 。icho con†r.ol, y de es七a m轟nera a -

brir y continuar el T‘rOCeSO de r‘eCureraCi6n de los nive工es de

Vida de los poblador‘eS∴del町qis.

6.蘭tegrar estc T`rOgr種ma∴de b缶.u証r de mejor.es condiciones de

Vida para los tI‘ab巧打OI`es∴del ▼、寸s, 1 1鴫acCiones de lucha

ideo16gical P01王十icn y de m・S=.S∴destinqdps a la tr‘anSformaci6n

radical de nues七r?∴SOCie小寄.

寄i調・. OC十ubre de　1987。


