
盤
騎

闇



CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU

C獲G。丁は
Fundadae=4 de」uniode 1968yR畦Strado porRes, Divis. NO I8-R.D. de 29 Ene「ode 197i

DomiくiIio: Piaza 2 de Mayo NO 4 Lima - Per心- 1t16fono: 43 I 4738 1引efax: 424 2357

CgtP ⑫computextos.net

AFl」IADA A LA F’EDERAe1口N　雪IND=二A」　MuNDIAL　-　F室M

RESOLUCION SII¥Ⅱ)ICAL NACIONAL

No.050-CNoC GTP-99

しima 14dejuniode 1999

CONSIDERANDO:

Que Ias bases afiliadas a la

Jos6 Carlos Mariategui La

Organizado del Perd t略

COnSeCuen書emente en defensa

naciona漢es。

Que durante 9 a吊os Ia

depositarias de看legado hist6rico de su fundador

i como las instituciones del movimiento sociai

denodadamente por la unidad, y luchan

S agremiados y de los intereses de Ias mayorias

de=ng. A冒berto Fujimori Fujimo巾Viene

aplicando un programa econ6mico u!tra libe「al que ha t「aido como consecuencia el

despido masivo de m‖es de trabajado「es y el empob「ecimiento gene「alizado de ia

POb看aci6n y e! desconocimiento de寡Estado de De「echo。

E! movimiento sindicaI固erado por ia CGTP y ias organizaciones del movimiento

SOCia看han sabido resistira Ia ti「an了a con sacrific盲o, CO画ey lealtad。

La mas alta expresi6n de la decisi6n de lucha de nuestro pueblo qued6 seliada con eI

hist緬co PARO C寒VICO NACIONAL de1 28 de Abri書que marca e書inicio del fin de la

dictadura fujimorista y su pretendida reelecci6n,

POR IAN丁O:

Con la ap「obaci6n de寒Consejo Nacional y el Secretariado Ejecutivo

ACUERDA:

A巾iculo Unico:

Otorgar et reconocimiento Nac雪ona! a la prestigiosa Organizaci6n

〇°一〇〇一°〇〇〇〇〇〇〇一〇°〇〇°置〇・〇〇・輸〇〇〇〇°一“〇〇〇○○〇〇〇一〇〇-〇〇〇〇°““〇〇〇〇〇-〇〇〇〇°〇〇〇〇・〇　Por su va漢iosa contribuci6n a !a

lucha antidictatoria書y su participac雪6n en e! exitoso Paro Civico Nacionai de1 28 de

Abri書de l,999。

Ap「obado en la CGTP, en e寒Secreta「iado田ecutiYO Ampiiado a los ocho dias de書mes

dejunio de mi案novecientos noventinueve。
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器三㌢　#謹借嵩謡管龍三誓nd。.。。h。。。nStituciona-
P「iority‥　　　　nOrmal

PERU: La Huelga es un derecho constitucionaI

para ei Ex ministro de Trabajo, Carlos Blancas e看Paro es derecho

constitucional.

La hue-ga es un de「echo constitucionaI y democ「atico que debe

se「 observado po「 los gobe「nantes comO una eXPreSi6n de protesta

contra Ias bajas remuneraCiones y la falta de respeto a los

derechos laborales, afirm6 aye「 el ex ministro de Trabajo, Ca「los

Sostuvo que la Constituci6n actua- que cuenta COn Ia venia de este

gobierno, COnSag「a en Su art血lo 28 el derecho de todo trabajador

a la hue-ga, lo cual esta directamente dirigido a Ios se「vidores deI

sector privado・ Mientras que en el artfoulo 42 se reconoce eI

derecho a hueiga a los trabajadores de empresa p的‖cas言ndic6"

Manifest6 que tambi6n es un de「echo porque suPOne ia posib冊ad

de ex-glr COndiciones democraticas a un gobierno’POr Parte de los

pob-adores que sienten que las condiciones no son ias mas

6ptimas.

Indic6 que la argucia de decIarar i看egal o no una hueIga es

inconstitucionaI y un atropeiIo contra los derechos de los peruanos

que cuentan con motivos bien justificados para manifestar sus

demandas.
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[SiNDICAし] (Fwd) PeruこP「imer paro civico nacional contra Fujimori.

no「maI

Pe「血Primer paro cfvico nacional contra Fujimor上

LOCU丁OR LiMA, Perd。-　Ei p「esidente de Perd, Alberto Fujimor主

declar6 =egal ei paro c了vico nacionaI al que convoc6 Ia

Confederaci6n GeneraI de Trabajadores pa「a este mi6「coles" La

capitai pe「uana, Lima, amaneCi6 bajo medidas extremas de

seguridad y con resgua「do de pat「ullas m冊a「es, aPOyadas por

he=c6te「os,

LOCUTORA Los primeros info「mes dan cuenta de unos 25

detenidos en el distrito de Vita「te, Cuando un m川ar de

manifestantes marchaba hacia eI centro de Ia capitai, EI reporte

indica que los detenidos intentaron saquear comercios

aprovechandose de la p「otesta"

LOCUTOR EI secreta「io generaI de Ia Confederaci6n General de

T「abajadores del P6ru, Juan Jos6 Gor佃タdijo que no habfa otra

manera de protestar frente a las medidas que abruman a Ios

peruanos. Ei paro c了vico nacionaI es contra Ias medidas

econ6micas de看r6gimen y cont「a las intenciones de reelecci6n de

Fujimor主

LOCUTORA EI Ministro del Trabajo de Perd, Pedro FIo「es, dijo que

las actividades se rea=zaban con normaIidad aunque admiti6

restricciones en el transporte pdbiico" Mientras tanto’el p「esidente

de la Confederaci6n de Trabajadores, Jos6 Luis Risco, dijo que ia

medida la acat6 Ia mayorfa de la poblaci6n, PerO Sin actos de

VioIencia,

ここ糊ここ湖瀧糊ここ鞘粕二三二糊湖粕淵納ま激湖激猟期激激粕激群湖激粕淵糊笑殺激粕諾

(C) 1999, P削sar
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Jose Marcos-Sanchez 一一1 ・・　　　Mon, 1OMay1999 16:56:15



From:　　　　-事jose marcos-SanChez’’<PePemSZ@plades〃Org〃pe>

請書　#詔群議:葦誤認。i。Iist。。。Ii‘i。。d。'・tonteria○○el Paro
Priority‥　　　　nOrmal

pERU: Congresista oficia-ista ca冊Ca de "tonte「ia一一el Paro NacionaI

Martha Chavez replica a Andrade:一一Quien acata el paro’Sf tiene

Piata’’

Agrupaciones po皿cas que respaldan medida de fue「za son
一一oportunistas’一タ　OP!na

La paralizaci6n convocada por aIgunos gremios sindicales es

una I-farsa一一porque ・lmezcla intereses poIfticos con p「otestaS

labo「ales一一, SOStiene Martha Chavez (C90-NM)

EI paro naciona- convocado para mahana por diversos gremios

laboraIes y po冊cos fue ca冊Cado ayer como una '一tonterfa’’por Ia

pa「lamentaria Martha Chavez Cossfo (C90"NM), quien coment6

que -Iun paro no conduce a nada y quienes Io hacen s川enen plata

porque no les importa perder el sueldo de un dfa de trabajol’・

Fue en respuesta al a-calde de Lima, Alberto Andrade Carmona,

quien dfas atras’u帥zando una frase que promoCiona eI gobiemo

para promover la comparaci6n de precios de la gasolinaタSe dirigi6

a la pob-aci6n para deci「le‥一一acata eI paro, ‘O te SObra la plata?’l・

En di副ogo con EXPRESO, Chavez record6 que "frecuentemente

en los paros pa「ticipan dirigentes sindicales’a quienes no les

importa fa-tar a- trabajo porque tienen Iicencia permanente’’・

Sostuvo que "si para eI transpo「te, 10 Cual no creo que oCu「ra, Se

perjudicarfa a muchos trabajadores que sf quieren laborar po「 eI

bien del pafs-1, y demand6 a Ios universitarios y jub南dos ”no

deja「se u帥zar pa「a provocar disturbios frente a Paiacio de

Gobie「no como ocurri6 anterio「mente’’

’’Oportunistas一’

Opin6 que el paro de mahana sera una "farsa一一porque Ilmezcla

亜ereses po冊cos con protestas laboraIes.一・ En ese contexto,

sehaI6 que e- acuerdo de ocho grupos polfticos de oposici6n pa「a

respaldar el paro一'demuestra que SOn unOS OPOrtunistas一’"

Jose Marcos-Sanchez
一一1 -・　　　Mon, 10May 1999 16‥47:18



一一Ahora se unen, PerO luego ya los quiero ver c6mo se peiean aI

momento de elegir un candidato dnico o definir programas’一,

expres6.

La Iegis-adora rechaz6, igualmente, que eSOS gruPOS POlfticos se

unan aI paro para protestar COnt「a ei gobiemo de Fujimori y su

permanencia en el poder, al iguaI que e看constitucionalista Pedro

Planas quien -→n entreVista pub‥cada por EXPRESO en la

vfspera- declar6 que '一Fujimor。e ha「fa bien al pafs si no postula

en eI 2000--,

Al respecto, Chavez respondi6 que一一e看Presidente debe seguIr en

eI gobiemo porque es un buen Ifde「" Le ha costado mucho trabajo

mejorar el pafs, COmO Para arriesgarse a que otro Io deshaga

todo`’〇

・~Lo que ocurre es que nO 10 quieren dejar postular porque la

presencia de Fujimo「l Pertu「ba a los candidatos oposito「es’que

temen perder porque saben que tiene mucha popularidad’’,

exclam6, aI tiempo de negar que una eventual reelecci6n de

Fujimori pueda ser =egftima・

・一Siempre van a poner PerOS, COmO Planas, a quien respeto pero

dudo que sus op-nlOneS COmO COnStitucionalista sean del todo

objetivas ya que antes fue candidato al Congreso por Uni6n por eI

Perd y quiza hoy mantenga ese inter6s'一, manifest6"

Ei Expreso 26-04-99

Jose Marcos-Sanchez

Vice-P「esidente

Programa Laboral de Desar「o=o (PLADES)

Miembro del Comite Ejecutivo de lFWEA/FIAE丁

Administrador - Lista ”Mundo Sindical’l
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書SIND漢CAし] P聞U: Ministerio de T「abajo declara improcedente Paro N{

no「mal

Ma「tes 27・04-99

Ministerio de T「abajo declara improcedente paro convocado por

CGTP para ma吊ana

EI Ministerio de Trabajo deciar6 ’’no ha iugar por

improcedente一一Ia comunicaci6n dei pa「o convocado po「 la

Confederaci6n General de Trabajadores deI Perd (CGTP)

Para mahana mi6「coIes, Segdn !o dispuesto en un auto

subdi「ectoral pubiicado hoy en el diario oficiaI・

Radioprogramas del Pert] S"A" ◎ 1998"

En el dispositivo emitido por eI sub directo「 de

inspecciones del po「tafo=o de Trabajo, Pe「cy Maceda

Saldarriaga, Se indica que ias demandas presentadas po「 la

CG丁P como causales de la medida de fuerza no se enmarcan

dentro de los alcances de la Ley de Relaciones CoIectivas

de T「abajo.

La confede「aci6n inform6 en carta enviada al ministerio el

」ueVeS 22 que el paro se reaIizaba en demanda de doce

puntos reIacio=ados a asuntos regionaIes y restituci6n del

CanOn y SOb「ecanon petrole「o, minero y forestaiタentre

OtrOS.
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暮SINDICAしl (Fwd) Peru: El paro civico nacioれal cont「a Fujimori se cum

normal

Per血EI pa「o cfvico nacional contra Fujimori se cumple este

mi6rcoIes,

LOCUTORA LIMA, Pe「血La Confederacion General de Trabajadores

de Perd (CGTP) uItima deta=es pa「a el paro cfvico de 24 horas que se

cump-ira este mi6「coles en todo e- pafs. La medida es contra los

afanes de reeIecci6n de Fujimori y contra las pol砧cas econ6micas

que implementa su gobiemo"

LOCU丁OR Fujimori no dice si postulara para los comicios

presidenciales del afro dos m申PerO Si expresa que ei poder le

fascina y que si decide postu-ar para un terCe「 mandato Io hara de

en el momento oportunO. Segdn -a Constituci6n peruana de 1993’

un p「esidente puede buscar su reelecci6n despu6s de transcurrido

un pe「fodo presidencial de cinco afros.

LOCUTORA La Confederacion GeneraI de Trabajadores deI

pa「o contra el gobiemo de Fujimori se cumple tambi6n pa「a exIgIr

el cambio de su po冊ca econ6mica neolibera=a creaci6n de

empleos, PrOgramaS SOCia-es de apoyo a los pobres, aumentO de

salarios y soluci6n a la recesi6n econ6mica.

Perd dice que ei

LOCU丁OR Varias organizaciones sindicales y partidos de

oposici6n se unieron a la convocatoria cont「a el gobierno dei

presidente peruano AIberto Fujimo「i. E。ider de Ia Confederaci6n

Gene「al de Trabajadores deI Pe「d, Juan Jos6 Gor「iti, dijo que ei

paro “sera e- punto de partida de una -ucha que debe acabar con ei

gobierno dictatorial一’・

米英英美㍊崇珊親潮米甘粕"親米米葉芽芳井鵜勝算米持酬耕

(C) 1999, P加sar

Todos Ios derechos reservados

Jose Marcos・Sanchez
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錨。語〇　千〇　甲。

FuI「dada e=4 。e 、両0 。e 1968 y Registrado por Fles・ Divis・ NQ 18-R・D. de 29 de Enero de 1971

Domic用o: Plaza 2 de Mayo Ng4 Lima - Pe… ・一fe16fono: 431-4738 Telefax‥ 424-2357

∧FlしIAし)A　∧　し∧　FEl)E臼AC-ON　鮒N…CAし　MUNDIAL　-　FSM

NO「’「A鵬曲PR曲NSÅ

PARO NÅ(買ONAL ES L曲GAL Y CONST=“UCIONノIL

CG「rP APELA A肝rO DI] IMP量‡OC曲D曲NC量A HMI「r萱I)O

PO恥Ⅳ重言N量S冒「曲収量O D曲r着RA職AJO

勘L AUTO D曲IMI.ROCEDENCIA EMITIDO POR∴EL MIN賞S’r曲RIO D曲

TRABAJO ES ILEGAL E INCOr¥STITUCIONAL, L(〕S PAROS NACIONALES航J

ESTAN SOM皿丁賞I)OS A冒克G!SLACION PROCESAL HN EL PAIS. EL PARO S曲

EJERCII COMO l朋　AC岬O CONST賞TU〔roNAL DEL I珊RIiC賞且0∴D量1

曲XI}RusION, I凋REU即ON Y恥II MOVILIZACION. LA LEY NO LO賞}ROHIBE

曲XPR勘SAMENTE Y HN CONSECl肥NCIÅ PROCEl)E SU EJERC重C重O PLIiNO.

霊}〔)R HSTAS CONSll)I掘AC10NHS; LA 〔〕G’着てさ, A貴地LARA DICHun AU「!て),

DEN丁“敗O D勤しH.AzO l.虹技Å量」..

^SIMISMO N[肥STRA CHN’rRAL PRllSIINTARA HN SU OPOR“I判N置DAD l周

RI3Cし皿SO DH AM賞}ARO∴PÅRA l)EF皿NI)ER∴曲L D聯tECHO DE LOS
▼量「RAHAJADORllS PERUANOS A PROT曲STA喜t CONrRA l冊A POLl’‖CA

llCONOMICA QUII L腸IONA AL PA賞S Y A LAS GRANDES MAYORIAS

NACIONAL動S, EN EL MARCO DE LA NORMAT田VIDAD ESTABLECIDA POR

瞥.A ORGAN重ZACION IN「「劇書くNAC10NAL DEL TRABAJO.

AL M蝿MO TI細MPO LA CG・rP D皿MANDA AEしGOR肥RNO DEL SE内OR

喜†UJ萱MORI LA ATIIM買ON　霊NMEDIATA A LÅS EXIGHNCIAS

lrUNDAMEN.責「AL鵬S l班自M萱LL〔測ES D隠PERUANOS QUII EX量G曲N “rRABAJO,

博EMOCRÅCIA, SOBERANEA, D曲SCENTRALI2,AC10N, DESARROLLO Y

刑ST量で「嘉A SOCIAL. Q胴囲鮒格別CAN I’LIINÅM勘N’霊欄LA L皿GÅlノIDA喜=弛L

拙S′重‘O量りCO PÅRO CIV責ぐ部NAC賞ONÅL QUE I渦.▲LIZÅR剛MOS EN TODO肌ノ

言}A殿S.:

L王鵬賞紳, 27庇Aしb証書寄e重少妙

聯J S曲章職剛丁A購!AD〇倍」ECし甘喜VO -CG量「P
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C。日置　丁。甲。

トUndada e1 14deJl面o de 1968 y Registrado por Res・ Divis・ NQ 18塙D. de 29 de Enero de 1971

Domicifro: Plaza 2 de Mayo Ng4 Lima - Per正調efono‥ 431-4738 1i3lefax: 424-2357

AF旧ADA A　しA FED∈RAC-ON SINDICAL MUNDIAL　-　FSM

COMUNICADO DE PR烏NSA

28 DE A脇R霊L : Pa「o Civjco Nacional Por Empleo, Dem個oraCia, descentraljzaci§'l

So鵬丁anねy De約i丁Ollo

∧ escasos萌猫dc la reaIi糊cjふn del Paro NacionaI de置28 dc abrjl, ya SC PuCde adelantar su

ck鉦) abmmador alo largo dc la Cost礼Sie汀a y Selva」 a CG’】、I} ql高crc s証一dar y rccunocer

a las o「ga壷zaciones∴SOCiales, PO=ticas, JuVeniles y estudian硝es,∴∴P「Of料ionaIes,

頃叩「eSa壷】厄s, m肌圃p-OS y dc sし嘩「Vivcn録ia叩「 i測薄og融甲C h柵b「indado n e函

combativa medjda. As=ambiるn queremo§ ag「adecer a los md[tiple§ Organizaciones y

peTSOna朝a`塵que dfa a dfa salen a defender e書de「echo dc Ia poblaci6n pe朋na a p「oteslar

c(川tra eSta S血acidn. Est租ex喜)usid11 POPular nos exigc, Sin p6rdida de tiempo、 CmP!照lr a

los sectores gubemamentales a cambiar el mmbo de喜a economfa y la politic肴en. e] pals.

Tal como fue el sentido de su conv()CatOria este es, efectivamente, un Paro de la ciudadania

y en lal se証do Ia CGTP y ]o§ 1rab祉dores perua一一OS honraremos esta confi紬za de書odos

los que se l青an Sumado a- paro luchando no soIo por nuestros interese§, Sino por el de las'

g丁andes mayの「f綴s de- pa子sこPor 】尋。escen-「a暁cidn ql-e d鍋肌an los m…C章p-OS y los

pueblos de=nterior contra el centralis宣nO. Por el empleo productivo que con 」uSta raZ6n

demandan ]os desocupados,事as mjcroつPeque融s y grandes empresas` Contra臆el emp喜eo

preca「io que nos angustia a todos los que tenemos ocupaci6n y por la dign甫caci6n del

trabgiv Co調1ra el empobrec壬mie加o de 】os profesionales. Por m句oreS Saぬrjos y tambi6n por

pensiones dignas a los Jubilados y Pen§ionistas. Contra el abuso en los precios de tarifas de

servicjos que ahogan a]脚ario com血y corriente. Contra el autoritarismo que ha roIo el

equilibrio e independencia de poderes :

Nada de esto podrdrea!iz餌se de manlenerse si F函mori ]ogra imponer su re-reeleci6n , POr

e=o es imprescindible da「le conti皿idad a esta medida de lucha, manteniendo la unidad de

las fuerzas democr餌cas y patr融cas en重a defensa de] programa y en e】 ter丁eno e】ector孔し

Estamos enarbolando eI clamor gene「al por壁星型grraCia臆臆y FmpleQ y POr e11o decimos que

este no es un塾p臆COntra las empresas, tOdo lo contrarjo, queremOS maS bjen que estas se

-evanten y puedan responder a las necesidades de empleo que el pais reclama con medidas

que s岬c「en 】a recesjbn ・

La S厨尋加納ual no tjene precedentes, el aparato productivo ubjcado en las ciudades esta

cas岬ar描zad。 y CI puebIo∴nO acePto que ]os despidos sean una solucidn‘ Por ello’Si

皿estra condjcidn no fuera tan dramatica llamaria a risa escuchar a　§eCtO「eS

即bemamen-ales hablar de es書a protes書a como act血d de '一ociosos一, y "haraganes'一cuando en

reaIidad io que mantiene oci()Sa l観capacidad instalada y han 《壇ado s誼cmp置eo a重naS de皿

milldn de peruanos en esta decada es el mode】o econdmjco neo重ねeral que ha舟acasado en

elpais.



E両nistro Joy Way nos ha llando p剛eamente掴os urganizadores da津aro a discし恒

]os acllerdos con el FM臣PerO Para que eap dlSCt-Sibn sea rea血ol11じSCria es neeesarlO

sincerarse co[一e賞pais y pub-icar las c血s rcales de n∪estro PB! e il-Cluso剛Sar la

m竜1ひdo-ogia con la ql事e Se mjdc la誼書「acibn・

串OPeranCia dc喜gobiemo, La CGTP quie「c ir-Sis‘i「 en que !a j{)mada de1 28 no es

串1esta democ軸ca s-m lambi6n "… enC「gl即y揃rlT】e阻nl油胴Ia unidad por

!言一、両va program鉦ca∴・ E両al senl‘do甲鮒mOS Pr。P佃er a巾is y e[一eSPCCial al

踊申眠雅雄蛤調紺On楓! …中れd打鎚利幅庇m心1「軸cc伽{面a

l.os∴el帥軸OS b縞cosしね…C油p「opしIe弛町境。 ca教職厨o dc=l…d。o econdmico y

a両Or雨丁io so調los sig証高調l銚し

-Hacer …eStra la conslgni=apISC‘xpa用ノa V青da緬tes que la douda". Sefialamos que la

申c画「esp《,nS謝id租(冊g両脚-両cm qも部貸手ねd合し面ntema con s蝿Ciudadanos・

_La descentra=捌cidn e飯高va del pais tra弱融ndo pa刷ina-nente賞a ejecしlCidn del

い「csl一理時Sl{‥-e -a印刷ca帥-し)暮m冊甲)丹毒cじjふれdc豊。b高m}$ rCg-{-調alc絡

-Ut庇ac血dc函C d…服飾章買鵬「V握S面C「富-細)川吊cs c-高「c鎚両肘血d高一血両地y

el agro generando puestos de trabaJO PrOdllC高〕S y de c測れRebpe証高言∪>庇le血s

Iaborales, CCOnくらmicos y soc融es'

細C供。郷教as al挑indisc「証nこIdas dcl匹Cio dc lひs la亜s de §e「Vici焼く恥面ci融,

te161bno, COmb証bles). Vigen南dc l。S Organism・}S de co両oI. Revis証一de los proc脚s

de p「jv租章izac証1csiv。S al p壷・

_A…nerltO General de sueldos, Salarios y pensiones. Reposicidn a los ir申vstos despidos.

-Cr6ditos preferenc謝es a la microempresa y e喜sccIor agrario`

-A両Ol’一Om竃a del pederjudic融y de los drga[一OS dc cont「ol y garantias co書一Stitucionales

-Por証es岬elo血eslriclo de -。S de「echし}S hl-棚卸事OS y las ijb曾山ades demo嶋蘭c鎚、

士ucha frontal contra la corr叩e10n.

L血a, 26 dcab「il de 1999

印書Sec丁鎖a「jado申ec両v事!
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i_　招..急。　　誉-　尋窪′　轟鉦当主　くおを　3　∴持′「J

′モ常緑烹㌢

書汗.　圭　寝!霊　‡羅‾持‡信雄∴笹瀧、(醤

宇子守!し高男読　　売持　　上ま　　き　増掴・一　点無言∴∴薄手蔦嵩高豆言霊黒点黒十㌔∴∴語群∴∴主.-!　高城一語・手∵諒諒黒!

持裁義信問詰　　で・評「ま　し黒で　鞍部ま窪江華え　　喜郎　信二養

葎‾　問濫曇告白輸く　臨時割　高細義信症;‾裁く‾雷鳥告,

葦結　語高　　上鳥　　　霊言読!高暮し-　　子守圭等京記l雄′諒う,-　　　〈!撫　　子.・.確窪と了、i　　畠告白を詳尋!

電工出塁、‾薫上　温く一措　置惇轟脱霊　諭　鮎絡ま手鏡雲台∴評　　点で　撫描」は勘一汗鵠

差!　　黒　部r　細時　点　　轟を高　評!線引症′　　轟き*.i∴打消　　症再録　接!　手当撃つ’i　富詳-・

黒部母語工手表　出,幕　蔦出・,轟彊　　洋書自　主烹　実上部豆孝雄煮豆二!轟5　擁三号　　羅曜書_,自ら　勘与　　え・ま

問.高評(裏点:諒　}棚ま　星撫　持螺は!詳言l買　醤　紬、若鳥話母湖上♪　　　騨高士.圭、!熟　勘高話.、蹄野

篭モ　ミ二‾鵠二甘樟‾　轟男」言霊　螺諾二買網羅‥　鵠i　諒　畔増　だ霊轟醤　　　諦訪う-二清畠語　　孟

黒潮口上高∵点・雲　　上宮　窪章詰隷航弾か下　鳥常　臨・持′,昌鳥幸二　諦t　　告語　油“鳥・.鳴声‾iト点諒諒を薫.,輝」

黒高評も湛誉…ト　暮轟黒江羅一江轍‾主　導「-　轟諾賂昔話言∴置一章　と薫し　ま罵言靖子主・諒　享け獅霊沸圧導

と言話語_　頼訓　　話~主管江′　白話　勘　函・窪点く　㌃主項.結　語諏勘膏醤(ニ買主話やl,-_i輸、・細部寝高ま。辛

鉦白黒予言評“　.三.　握上　　　縄で　串‾宮詣七弾　　は三　　㌢裁宅二1諒高貴点線だ　　　卑評語　轄主

語_潮番　鳥飾諒高点-!証,　年生　…当・詰　問評言高,

賄賂豊吉告義　持′昔年告点上- l繕∴窪、章雄・く‾高　時!門寝碑描く　上駒上轍両雄　親語　　ま嵩霊

註七勘,畠招清・‡甲憎　最上　講　習‾翫卜密　議　を孟　手持、猷託繕j‾読静か

蔦点描「圧服こ高住,_

詔さ轟!
′ヽ　　_　う,

直パー∴∴ ¥
話語持主　告! i霊親　し売-
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意ima, 23 de A心r主書de宣,9期

Srs.

SOF払雌CHE取

D王rectora de Ia Coordinadora Nacional de Derechos Hum紬os

Prese皿書e._

En nombre y representaci6n de la CGTP, reCiba Ud. el saludo frotemo de nuestra

Orgahizaci6n sindical’al mismo dempo que molestamos su atenci6n para hacer de su

CO孤OOiie虹同lo siguie職場:

Que la rcalizaci6n del PARO CIViCO NACIONAL, e霊28 de Abril, eS PraCtieamer晦un

hecho irreversめle que hal壷de signi範cxar una hist6rica jornda de lucha del movimiento

POPular y de las orga血zaciones mds represeutativas de la sooiedad peruana.

Sa心emOS que el gchiemo no esぬcon los brazos cruzados y viene desarroll狐do una serie de

acciones a todo nivel para desesta融izar nuestra medida de lucha, eS e11o Io q鵬,explica la

血o筑鎚zacid皿y劃阻e皿a之aS C重e瓦e細騰○○n億a概灸婚珊es d壷gen章es de dist血os sec章ores

COmrpemetidos con la medida (記l鵬ha de1 28 de Abril.

Por lo expuesto no desca舶mos que en dias prwios al Paro yIo en el desa調O重Io del mismo

Se Puedan desatar detenciones∴COntra dirigentes y activistas, Por lo que mucho

agradeceremos nos pied紬ayudar en las acciones de defensa legal a favor de los

COmPanerO y/o companeras que puedan sufrir detenci6n o sufro肌agIesiones por parte de

las fuerzas represivas o Ios orgs血smos de inteligencia de la dictadura.

Estamos seguros de contar con su colahoraci6n,POr lo cua1 1es solicitamos estat)lecer las

COOrdinaciones pertinentes∴Con el companero MANUEL CORTEZ　斑3RNANDEZ,

Secretario de Derechos Hun狐OS de nue§tra Ceutral, reSPonSable de esta tarea.

Ate孤細れente

正o Ge孤er租量

夢UAN m MANUEL CORず屯Z

Sccrel損富io de Dereehos Hu皿a皿OS
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AFIしiADA A　しA FEDERACION Sl

Ab輔壊雪間

Sc市o丁:

Dr. PI3DRO FLOR己S POLO

-・了　一口二、¥

Ministro dc Es(ado cn 】a Carte重心 y P「omocjdn Soc融

0虹的む

P「esen(e.-

Sc短)「 Minisl「o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‡

ReL REALIZACION PARO CIV富CO NÅC10NAL

A置n!亜aciあれRecu鵬O Reg. 00重258-2ひ5-99

De lllIeSlra mayo「 conside「aci6n:

丁enemos∴el agTado de dirigimos a Ud. a nomb「e de la CONFEDERACION

GENERAL DE TRABA」ADORES DEL PERU-CGTP, Para manidestarle Io sig高ente:

QしIe, en∴el Pe血vivimos momentos c「uciales caracte「izado por∴una desoc山pacidn

genera吊zada言)na 「eCeSi6n agobjante’Sum紺dose a e冊1os despjdos masivos a] amparo de

llna Iegislacidrl labora吊亘iusta, retOmar-do a la 6poca de los obrajes, O el exstemliJ-io cr高

喜証a 】T証e「a, COnV証el-do a] pe正a tln Pais sin futurQ,一Ii esperanza’. un Puebto que a lo

largo de 9 afro de gobiemo a tolerado m各s alla de lo humano, entendiendo quc el

s寄c南cio de estos afros serviria para mqorar la situaci6n de]陣is. Pero a es(as a11L鵬na(ia

de e=o ha ocu正do, Se gObiema el pais menosp「eciando el clamor de tos pueblos’Se

vio]enta permane面emente e上estado de derecho, la indus正a necio胴l esta queb「ada, Se

ap"ca una po=tica tributaria abuciba, en fin, Vivimos momentos catast「dficos, PO「 e栂

nlIeSt「a Asamblea Nacional de Delegado, en foma sobe「ana y aut61-Oma’aCOrd信a

rea臨acj6n del PARO C】VICO NACIONAL para el pr6ximo 28 de Abrjl, SO】icitando a sし一

gobjemo atencidn a las siguientes demandas:

主Generf証m de emp】eo digno了emuneraCiones y pensiones justas, elevaci6n del salarjo

面rlimO legal・ Restituci6n de todos los der∞hos iaborales’derogatoria del D.し・ 728 y sus

mod揺ca面as, Ley 25593, D.L・ 650 y sus mod揺calorias, Plena v】genCia de ]a C’「S’

「eacti†′aCi6n de !a Micro y peque轟Emp「esa del pafs, de「ogato「ia de la R.S. 007-99

Sし」NA′「 Arlc. I2O , PrOgrama de cr謝to preferencial, CaPaCjtaci6n y apoyo tecnjeo.

P「oteccidn a los derechos de los t「こIb蚤jadores dc;t COme「Cio ambしIlato「io , del comercio

iton血zo y de los mercados de abasto㌔ derogato南de la Ley 27035. Cese a tos despidos

諒)itrarios y for孤dos sin cxp「esi6n de callSa, 「eSt血cidrl de los de「echos dc siIldicacibl亘I

l椋証証n高車rcs両ucibn dcねNcgoci諒bl- Colec高a po「 Rama dc ^clividad.　　‘
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!出航S津川旧樟・ 1柄き∧J寄

Yi裾野.1工事手当$OCl^し

2.- Por democTaCia, elecciones Ifbres, ljmpias, Sjn鵬]。。。i6n ni 。。n:畠s鵬猫m振倍

neo冊e「al・ Mod揺caci6n de la Ley E]ectoral pa「a que la elecci6n del los rep「esentantes de

los p一一eblos sean hecha per Djs面o E】ecto「al M踊ple. Respe-o a los De「echos Humanos y

CCSC d二年草●sCCuCi6n y host硝dad politica, nO a Ias detenciones ilegales a los activistas de

】aCG丁P.

3.- Defchsa de la証egridad territo「ial pa「a logra「 la paz d冊adera. Respeto al ProtocoIo de

Rio de Janeiro. Soluci6n patri萌ca al prob】ema con Ch蒔　No a las jnslalaciones de

CentrOS COmC一・Ciales de navegacidn ecuatorianos en la amazonia peruana. .

4.- Decentr描zaci6旧eaI y efe?1iva de寒Pais con eIecci61- democr鉦ca de los Presidenles de

los Gobie「nos RegionaIes simし哨niamente CO'一Ias e】ecciones generales de1 2.000 para

jnsta】ar Gobicr'一OS Regionales con a‘'書0nOmia econbmica, PO蘭ca y adminjst「a高va en bilSe

a las sircunsc一・lPCIO’一eS departamentales.

5.- Autonomia Munjcipal Plena, 10% del presup‘一eStO naCionaI de 】a Rep的lica pa「a los

gobic「nos Iocales. Restitucidn de! Fucro de las Asambleas de AIcaldes en Iugar de las

ZAT^R, COn 「eCu「SOS S`一ficientes, Participaci6n de ]os A】caldes y Organizaciones

Sin`1icalcs, en la rescons血cci6n integral de las zonas afectadas di「ecta o indirectamente

TtO「 e吊enbmcno dd一高o. C‘(一m雨dn t6c一一jca y cjcn冊ca para su prevencj6n de los desastres

周1u槍Ics;叫,Oyひ血高じo y c「e軌icio a los d種m両了cados.

6.- Condonac読n y/o reprogramaci()n dc las dcしIdas y c竜d机o dc fomcnto par:一tOd`)S Ios

PrOductos agropecし一a「ios, qし一e Pem待a repotencia「 】a economfa nacional y generar empIeo`

Titulacibn de las tie「ras.　Respeto a ]a∴ imprescrjptib串dad,血angib描dad e、

jnembargab串dad de las tierras comlmales y defensa integral de ]as com】njdades selvaticas.

Reubicaci6n y apoyo para todo los agricultores afectados por el fen6meno del n清o.

Respeto y . vjgencia de 】a Ley de Agua ( Ley ]7752) que ha sido t「ansg「edjda

「eite「adamente血POniendonos 「epresentantes; nO a Ia p「ivatizaci6n del agua, de姑-Sa del

Cultivo legal de ]a coca.

7.- Rech:lZO a Ias imposjciones del B.M. y del FMI, aPOyO al Acuerdo

Episcopal sobre la deuda extema de’los paises pob「es ``LA VIDA ANTES QUE L^

DEUDA’’. Reb車a de los precios de los combustib!es, mOdificaci6n de Ia po=tica

econ6mjca, CeSe a ]as privatjzaciones del petr61eo, 】os puertos, 】a mjneria, las

telecol…njcaciones, los fe「racarriles, 1a ene「gfa electica, los valores histdricos -{uIturales,

las coopc「atjvas Azbcare「as y 】os grandes proyectos de desarrollo del pais. 】nvestigacjbn

de los p「oceso de privatizacidn de las Empresa del Estado.
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8.- E晶的毒n y sa冊gratuita y de ca]idad・ Segu「o Socia=ntegral, universa! y solidario,

derogato「ias de las Leyes 26790 y 26056. Derecho a desa航ci6n a -as AFPs. Vjgencia

Plena de los regimenes pensjonarios 20530’19990’y / o -8846’de「ogarotja de -a Iノey

25967, 25897 y 25596. Cump皿ento de la Reso-uci6'一Sup「ema O事8-97-EF, Para ]os

PenSionistas del iegjmen de ]a Ley 2O530, y de la Ley 20530 del ex 」PSS.

9`- Res血c面del Canon y sob「ecanon pet「o-e「o・ mjnero’PeSquerO, aduanero, foresta],

tl-r証co y ot「os’en base a=0% de 】a produccjdn. Creacj6n de-　canon ener軸co.

Restituci6r- dc Lcyes que favo「ecian a deteminados pueb]os.

!0・- Respet{) y atenCi6n a !as exlgCnCia de la juventud peruana. Res血。idn de 】a

∧ll(On。mia Unjvc「sjta「ia y cogobie「no cstl-dian時cese de las comjsiones jntervento「EI§ Cn

las univc「sjdades y la rep「csi6n con-ra los estudiantes, docentes y trabdyadores no- docentcs

y sus o「gani7:aCiones 「cp「esentatjvas. Defchsa de los derechos de Ias m哩「es. p~enos

dc「echos pa「a c同csa「ro11o in-cg「al de ]a n壷ez y -a ado】ecencja, derogato「ia dc Ios

Dispositivos que penalizan sus manifestaci6nes corIductuales.

廿- Cont「ol, reb函y 「egularizaci6n transpa「ente de las tarifas de los servicios p輔cos y

municipalesl y Paticjpacidn de losしISuarjos en -as comisiones de fisc描zaci6n de las

emp「esas rcsprectivas`　Condonaci6n de las deudas de再ONAVI y a- Banco de

Matc「陸s po「 se「 los p「csta-arios los secto「cs de ext「ema pobreza.

Solucjdn aI p「oblcmas de=「ansporte p踊cosしl「bano言nter-u「bano,証crp「ovincjal, y de`

Carga ; atenCich a las demandas de 】os transportistas.

]2"- Solucidn a las ‘le-nandas Regionales’Cusco- Puno , Loreto- Ucaya乱Huanuco- San

Ma而- Amazol-a- Piura- Arcqujpa- Tacna- Moquehし一a 」ca - Huancavelica- JunIn, Pasco

-Abancay- Mad「e de Djos - Tumbes- Cajamarca, La Liberねd- Ancash.

Sefro「 M証st「o・ eS{as son las poderosas razones que jnducen al movimjento sjndical

種asumir la p「esente medida legitjma; que nOS amPara el Arts. 2O y 3O de la Co,一Stitu。証

del Es(adoI Ley 25593, reglamentado por el D’.S. 0口上92-TR’Los Convenios. 87O y 98O

de Ia de Ia O「ganizaci6n Intemacional del Trab年jo, Art. 7O de la Declaraci6n Universal de

!os DerechOS I-うumanos, los Convenjos 87 y 98 de 】a O]T.
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_4_ ’タラ　欄只22 11:4う

^nte ello la CGTP, 1e so=cjta que se atienda de manera perentoria 】as demandas

函nteadas en la presente, aSPirando encontrar en Ud' una COducta positiva con relacj6n a

nl-eStraS demandas, y le expresa su since「o reconocimjento por las atenciones que Ud・ Se

Sirva dar a la p「csente, y eSPeramOS Su Opertuna y PrOnta reSPueSta.

Atentamente,

一‾へ、〇〇二二→¥

JUAN
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Lima, 21 de Abril de 1999

Se五or:

血g. ALBERTO FUJIMORI FUJⅢORI

Pres蘭ente Co皿S髄tucio皿al de萱a Rep血bIica del Per血

Presente. -

Sefror Presidenteこ

Rch PARO CIVrCO NACIONAL Y PLATAFORMA DE

LUCHA

De nuestra mayor cons王deraci6n:

Tenemos el agrado de d壷gi膿os a Ud. a nombre de la CONFEDERACION

GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU-CGTP, Para manidestarle lo siguienteこ

Que, en el Pe血vivimos momeatos crueiales∴Caracterizedo por平a desocupaci6n

generalizada叩na reCeSi6n agobiante, Sum鉦dose a ello los despidos masIVOS al amparo de

una legislaci6n laboral ir直sta, retomando a la 6poca de los obraves, O el exsteminio en la

mita mineraっconv血endo al pe血a un pa王s sin餌脚o, ri esperanza, un Pueblo que a lo

largo de 9 a宜o de gobiemo a tolerao露s alla de lo h脚ano, entendiendo q雌el sacrificio

de estos afros servi血para m匂Orar la s血acich del pais. Pero a estas alturas neda de ello ha

OOurrido’Se gObiema el pa圭s menospreciando el clamor de los pueblos, Se Violenta

Pemanentemente el estado de derecho, la industria nacional es給quebrada, Se aPlica una

POl王tica tributaria abuciba, en競n, Vivimos momentos∴CataStr6froos, POr eHo肌estra

Asamblea Nacional de Delegados, en foma soberana y aut6noma, aCOrdd la realizaci6n del

PARO CIⅥCO NACIONAL para el prckimo 28 de Abril, SOlicitando a su gobiemo

atenci6n a las siguientes demandaLS:

1 ‘- Generaci6n de empleo digno, remuneraCiones y pensiones j鵬tas, elevaci6n del salario

m血mo legal' Restrfuci6n de todos Ios derechos laborales, derogatoria del DIL. 728 y sus

modificatorias eliminaci;On de la intemediaci;On lねoraI y la sobre explotaci;On de la

」uVentud peruana mediante el v王l sistema de formacidn laboral juven王l, Ley 25593, D.L.

650 y sus modifroatorias, Pl蝕a vlgenC主a de la CTS, reaCtivacidn de la Micro y Peq鵬施

Empresa del palsブderogatoria de la RS・ 007-99 SUNAT Artc- 12O. Prograna de c重edito

Preferencial, CapaCitaci6n y apoyo t6cnico。
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Protecc誼n a los dereehos de los tra鴫adores de】 comercio ambulatorio , del comercio

fronterizo y de los mereados de abas士os, derogatotia de la Ley 27035e Cese a los despidos

a克utrarios y fo東Zados sin expresidn de causaつreStituci6n de los derechos de sindicaci6n sin

discriminaci6n, reStit耽ich de la Negociaci6n Colectiva por Rama de Actividad" Respeto a

]1a estabilidad LabOral delos trab砧adores de Tele掃nica de」 PerもつNo a lasFiliales con

P6rdida de derechos, No a los despidos a鵬tarios en SEDAPAL

2∴ Por democracia, elecciones fibres, limpias, Sin reeleccich ni continuismo del modelo

neoliberal. Mndi範caci6n de la Ley Electoral para que la elecci血de=os rep記seutantes de

]os pueblos sean hecha por Distrito Electond M胱ple- Respeto a los Derechos Hum紬OS y

CeSe de la persecuci6n y hostilidad politica, nO a las dete耽iones ilegales a los activistas de

重aCGTP.

3.- Defensa de la integridad t餌宙orial para lograr la paz duradera, Respeto al ProtocoIo de

随o de Janeiro. So]uci6n patfrotica al problema con C蘭e。 No a las iustalaciones de

CentroS COmerCiales de navegacidn ecuatorianos en la amazo虹王a perua睨

4'- Decentralizacibn real y efectiva del Pals con e]eccidn democra証ca de los Presidentes de

los Gobiemos Regio睨Ies sim融aniamente con las elecciones generales de1 2,000 para

iustalar Gchiemos Reg主onales con autonomia econdmicaつPOl班ca y adminjstrativa en base

a las sircunscrlpelOneS departame軸ales▼ Por la vigencia del regim台n de la pesca, Subsidio a

los accidentes de tral)年jo, y P]ena vlgenCia de la C年ja de Beneficios y Seguridad del

Pescador.

5。- Autoromia M馳icipal Pl蝕a’10% del presupuesto睨cional de la Rep拙ica para los

gchiemos Iocales. Restituci6n del Fuero de las Asambleas de Aユcaldes en lugar de las

ZATAR’COn reCusOS Suficieutes’Par触paci6n de los AIcaldes y Organizaciones

Sindicales’en la resconst調CCibn integral de las zon謎afectadas directa o jndirectamen±e

POr e十fen6meno del ni盈0, Comisi6n t台cnica y cie調経ca para su prevenci6n de los desa億es

naturales; apOyO teChico y crediticio a los dam血ficados.

6’- Condonaci6n yb reprogramaci6n de las deudas y credito de fomento para todos Ios

PrOductos agropecuarios珂ue Pemita repotenciar la econom王a nacional y generar empleo亀

T血laci6n de las tie珊S‘ Respeto a la imprescript軸idad, intangibilidad e

inembargabilidad de las tierras comunales y defensa血egral de las comunidades selv捉cas.

Reut)icaciらn y apoyo para todo los agricultores afectados por el fem6meno del壷ro.

Respcto y vigencia de la Ley de Ag鵬( Ley 17752) q鵬ha sido tr狐Sgredida

reiteradamente imponie龍donos represent紬tes; nO a la privatizaci6n del agua, defensa del

脚ltivo霊eg如de Ia coca.



7'一Rechazo a las imposICIOneS del B.M. y del FMI, apOyO al Acuerdo

Episcopal sobre la de調da extema de 】os palses pobres “LA VIDA ANTES QUE LA

DEUDA”. Reb勾a de los precios de los combustibles, mOdificacich de la pol王tica

econ6micaっ　cese a las privat士zaciones del petrdleo, 1os puertos, 1a miner王aラ1as

telecom耽icaciones, los ferrocarriles, 1a energ王a e16ctica言os valores histdricos -側lturales,

1as cooper軸vas Azfroareras y los gr紬des proyectos de desarroHo del pals- Investigaci6n

de los proceso de privatizaci6n de las Empresa del Estado.

&細Educacjch y salud gr如ita y de caHdad` Seguro Social Integral, universal y solidario,

derog如orias de las Leyes 26790 y 26056. Derecho a desa観aci6n a las AFPs章　VIge鵬ia

Plena de los regjmenes pensionarios 20530工9990, y / o 18846, derogarotia de賞a Ley

25967, 25897 y 25596. Cumplimiento de la Resol鵬i6n Suprema O18-97-EF, Para los

PenS王onistas de]竜g王men de Ia Ley 20530, y de la Ley 20530 del ex 」PSS.

9.一Restrfuci6n del Canon y sob鴨CanOn Petrolero, minero, PeSquerO, aduanero, forestal,

同ristico y otros’en base al 10% de 】a producci6n. Creacj6n del c紬On energetico.

Restit関i6n de Leyes q耽favorecian a detem主nades pueblos.

10.- Respeto y atenci6n a ]as ex]genCia de la juventnd pemam Res軸uci6n de la

Autonomia Universitaria y cogobiemo estud王antil, CeSe de las comisiones interventoras en

las universidades y la represi6n contra los estudia蘭謡うdocentes y trわ勾adores no置docentes

y sus organizaciones representativas. Defensa de lo§ derechos de las m喝ereS. Plenos

derechos para e] desarroHo integral de la nifiez y la adolecencia, derog如Oria de重os

Dispositivos que penalizan sus ma壷festaci nes conduct脚les.

1 1・一Control, re壇a y regularizaci6n tI.anSPareute de las tarifas de los servicios p的licos y

municipales, y Paticipaci6n de los usuarios en las∴COmisiones de fiscalizaci6n de las

empresas respectivaLS. Condonaci6n de las deudas del FONAVI y al Banco de Materiales

POr Ser los prestatarios Ios sectores de extrema pobreza.

Solucidn aI prob]emas del transpo鵬p心班cos urbano言nter-耽bano言nterprov土ncial, y de

Carga ; atenei6n a las demandas de los transportistas.

12.一So]uci6n a las demandas RegionalesつCusco- Puno , Loreto- Ucayalj- Huinuco- San

Martin - Amazona- Pi聞ra- Arequipa- Tacna- Moqueh睨-Ica - Hua耽avelica- Jmin, Pasco

」的ancay- Madre de Dios - Tumbes- C勾amarcaうLa Libertad- Amcash.

Se軋or PresidenteブeStaS SOn las poderosas razone§ que inducen al movimiento

Sjndical a asu血r la prese加medida ]eg允ima; que nOS amPara e宣Arts・ 2O y 3O de la

Constituci6n del Estado, Ley　25593, reglame調ado por el D,.S. 011-92-TR, Los

Coovehios. 87O y 98O de la de la Org畑土zaci6n I加emacional de] Trabgiv, Årt. 7O de la

Declaraci6n U壷versal de los Derechos Humanos, los Convenios 87 y 98 de la OIT.
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鴛青　嵐　丁。甲,

Fundada e口4 de Junio de 1968 y Registrado pol’neS. Divis、 N9 18-R.D. de 29 de Enero de 1971

Domicilio: P南アa 2 de M種yo NQ4 L面r:　Pe両　- Te蘭ono: 431-4738 「reIefax: 424-2357
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職血相, 24 de艇bre「o de与り99

Se吊o置・

Seere亡ari〇億e鵬e富・観賞de

P「ese億をc

Apreciado compaifero:

Con un saludo frater'一O, alcan7am0し; a囲. y a h ()rganjzaci6n que djrige el Pl縄n de

Trabajo甲e col-tie‘le las directivas aprobadas por el Secretariado Ejccutivo de nuestra

Central para e=mpulso y rea両輪cibn exitosa del Paro Cinco Nacioral que aprobara

m雷eStra Asamblea Nacional de Delcgados de1 1 1 de tos corrjentes.

Estam撃SegurOS qしIe Uds. co而ibui「鉦a la mater謝zacidn de este Plan desarrollando

todas las iniciativas y trabgivs organizativos necesarios a fin de p(川er en d函111aS

COndiciones ]a participaci6n de su base y contribuir a la inc。rPOraCidn de otros sectores

en esta gran jomada nacjona団e lucha.

Sin油o particu擁リSegurOS de conta「 con su valiosa participa′Cidn, aPrOVeChamos la

OPOrt皿idad para renovarle los se両11je1証OS de m細eStrO aPreCio personal e jnstitucionaL

Atentamente

JUÅN J GO鷺R持て、喜VA言工事見’二

鯖e鵬でal　　　　　　㌧宣子

OS丁〔)恥R隠S A恥くさ

O喝a鵬i捌ci6血

置、

賞)AS

MÅNU曲l. Cひ
1既言古

I 9嶋明lヽ阜.

勺

事●
、　　′　　　　メ

ヽ青書、一也肇や.

ND蘇罵

Seeret租r亀u de砂e「eぐれos青書um郷関os

鴫Dl)A取 (二AS’HLLO SÅNCHEZ

億頼高話面罵

Nota: Para su conocimiento le cstamos adj皿t鮒do tambi6n la Nota de P「ensa

que so霊icitamos tambi6皿Sea entregada a los medios de comu11icaci6n a su

a萱eanee.
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鱈置　憶。丁。 P。

Furldac:a e=4 de Junio de 1968 y Begistrado por Res・ Divis. N9 18-R・D. de 29 de Enero de 1971

Domic用oこPiaza 2 de Mayo N。4 Lima - Pe「u -鴫16fono: 43十4738 ‾r引efax: 424-2357

AFlし」∧「、A A L∧　FEr)E臼∧ClON SINr)lCAし. Mし」NDIAL　-　FSM

PROPUESTÅ DE PLAN DE TRABÅJO PARAユ.A PREPARACION DEL PARO

CIVICO NAC冒ONÅL DEL 28 DE ABR萱L:

En funci6n de重os acuerdos arTibados en nuestra Asamblea Nacional de

Delegados del dia 。 de los corTiente, PrOPOnemOS el siguiente Plan de Trabajo a ser

implementado tanto a五両erior como al exterior por parte de nuestra central・

Algun租s conside一・aCiones previas:

Partimos de reconocer que sj bien es cierto existen condiciones objetjvas y

sutyetivas muy importantes en el seno de喜a poblacidn, eS bueno tambi6n no oIvidar que

es evidente e=emor que hay e-1tre SeCtOreS importantes de trabajadores o「ganizados

sindicalmente para acatar decididamente una paralizaci6n , ante el peligro de poder ser

despedidos de sus centros de t「abg高e。o ha quedado evidencjado cuando en la ultima

asamblea no se han pronunciado al respecto gremios como Ios de teleftmicos, Sedapa上

Textiles, Electroljma y otros mas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para el desarr加o

de las actividades preparatorias &1 Paro pa一〇a deteminar, de manera creativa’la foma

como pod「ian paralizar los tra坤adores dc estos sectores.

siendo el Pa青、O Civico Nacional un Paro Po冊co donde el movimiento sindical

organizado es un elemento importante’Su 6xito no radica soIo en la paralizaci6n total

de este sino del co巾unto de∴a poblaci6n o「ganizada del pais, POr ello es muy

importante el pape- que se desarr。11e DESDE el movjmiento sindjcal a estos sectores’

en partieular el transporte,一os estudiantes’los usuarios’los Municipios’los Colegios

Profesjonales Ios medios de comunicac‘i6n etc.

se t,ata de combinar de la mqor manera un trab車o de tipo organizativo

buscando comprometer a -os mds a叩tios sectores sociales y a la par ir generando un

c=ma de paro que haga irreversible la realizaci6n del mismo.

ACCIONES D隠LA CGTP Y DEL MOV喜M書冊NTO SIND量CAL

l.-　Establecer un Cronogra青11a de reuniones con las principales Federaciones de

Rama y con los gre-nios de estructura nacio一一a上Plazo Ol置重5 de Marzo・

Estas reuniones nos pemitira conocer de manera m各s precisa la situaci6n de cada una

de nuestras federaciones y el grado de pa砧cipaci6n que puedan tener en la preparaci6n

del Paro Nacional. Asimismo pemitjr鉦ncorporar sus respectivas luchas sectoriales en

una sola tdetica, que tiene como叩centra冊acumulaci6n de fuerzas para garantizar el

Paro.



CONF聞E轍鮒ON GEN輔AL DE mABAJADORE§ DEL PERU

巳。語,丁。 P。

Fundada e1 14 deJunio de 1968 y Registrado por Res・ Divis・ NQ 18-R・D. de 29 de Enero de 1971

Do面c掴0‥ Piaza 2 de Mayo NQ4 Lima - Peru - 1七I6fono: 43十4738 1七lefax: 424-2357

AFILIADA A LA FEDEnAClON SINDICAし　MUNDIAL　-　FSM

2.　Establecer un c「onograma de visjtas a las bases m允s importantes del pais para

tene「 una idea exacta de nuest「as fuerzas y de las posib消dades de ampliar la

participaci6n con otros sectores.剛o nos ha dc pe「mitir tambi6n una visj6n precisa de

la capacidad de convocatoria quc tienen ]os Frcntes de Defensa que djcen existir en

diferentes partes del pais. Por to tanto estas visitas deber血tambien comprender

reuniones con djchos Frentes y sj no Ios hubie「e se debe procurar reuniones con los

sectores mまs representativos de las fuerzas vivas de cada lugar. Plazo Ol - 30 de Marzo

3.-　Establecer un cronogra喜na de reuniones con las Federaciones no a輔adas

(Petro置eros, Amssop, enfemeras, tranSPOrteS, Poder Judicial etc). Plazo 15 de marzo.

4.-　Disehar un cronograma de reuniones con los sindicatos bases de Lima y Callao

estableciendose un agrupamiento de tipo territorial. P看azo O重. a1 30 de marzo-

5,-　Desarro=ar una remi6n especjal del Comite de Enlace para tratar e=ema del

Paro Civico Nacional. Asjmismo establece=os mecanismos del caso para lograr
canalizar inmed聞合1a so=daridad intemacional.

6.鴫　Garantjz租r la edicidn del pe壷dico de la central, en m t面e no menor a 5 mil

垂m函res, Para dar cuenta de los avances de la preparaci6n del Paro y coadyuvar en

los trabdyos organizativos.

7.-　Ga「antizar la financiacich de los牒aStOS q-1e demandara esta preparaci6n’Para

e=o la Secretaria de Economia dcbe presentar a la brevedad posjble un Plan espec揺co

al respecto, en el cua=a prio「idad estriba en garantizar la dedicaci6n del Equipo

Permarlente.

8.-　Declarar en sesidn pemanente al Secreta「iado Hecutjvo de ]a central y

establecer cntre sus miembros responsab=idades espec描cas dandose cuenta del su

Cu宣nPlimiento.

Finalmente, y aun Cuando la centra宜zaci6n del Paro Civico Nacjonal se ha de

canalizar a traves del Frente Amp=o y/o de otro nombre que pueda tomar si se logran

acuerdos con los Frentes Regionales y otras fuerzas socjales y politicas, eS neCeSario

que nuestra central mantenga su perfiL en tanto que el movimjento sindical que

representamos tiene un peso espec揃co prop10 que nO tenemOS ni debemos diluirlo en

otra es血Ctura Organizativa que se pueda adoptar para encarar esta lucha.

(Plan aprobado en sesi6n del Secretariado Ejecutivo de置dia 24 02・99)



CONFED輔AC!ON GEN聞AL髄T円ABAJADO円E§ DEL P聞U
;∴∴∴∴巳。 G,丁暮　P,
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Lim繍, 24 de脆b「e「o de l,999

Se吊or

Seeret租rio Gener如de

Presente

Apreciado colnPaifero:

Con un saludo什atemo同Ican7amOS a Ud. y aきa organjzaci6n que dirige el P車an de

Trabajo que contiene las directivas aprobadas po「 el Secretariado Ejecutivo de nuestra

Central para e=mpulso y Tea=zaci6n exitosa del Paro C面co Nacjonal que aproba「a

nuestra Asamblea Nacjonal de Delegados del ‖ de los corrientes.

Estamos seguros que Uds. contribuirdn a la materia冒izacj6n de este Plan desarrollando

todas l乙s injciativas y trabかs organizativos l高CSa「ios a fin de poIler en 6ptimas

COndiciones la partjcipaci6n de su base y contribuir a la incorpo「aci6n de otros sectores

en esta granjomada nacional de lucha.

Sjn otro particular, y SegurOS de conta「 con su valiosa participaci6n, aPrOVeChamos la

OPOrtunjdad para renovarle los sent血ientos de nuestro aprecio pe「sonal e jnstitucional.

Aten tamente

JUAN JOS

Secreta rio Genera富

MÅNUEL CO

See「ct租rio億e

∴E　喜諜藷登DAS
看易器離　　　i

えぐ、∴∴
CASTILLO S^NCHEZ

Nota: Para su conocimicnto le estamos adjuntando tambi6n la Nota de Pren§a

que so賞icita皿os tambi6n sea entl.egada a los medios de com皿icaci6n a su

aleanぐe.
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C置　G暮　丁, P,
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AFIしIADA A LA FEDE円ACION SINDICAL MUNDIAL　-　FSM

PROPUESTA DE PLAN DE TRABÅJO PARA LA PR圏PARÅCION DEL PARO

CIV喜CO NACIONAL D蘭L 28 DE ABRIL:

En funci6n de los acuerdos arribados en nuestra Asamblea Nacional de

Delegndos del d(鼠1 1 de los co証ente, Pr。POnemOs‥ el siguiente Plan de Tral輿io fl Ser

implementado tanto鉦nterior como a喜exterior por parte de nuestra central.

Al糾調のs eo鵬sider分eiones喜)reVi租S:

Pa証mos de reconocer que si bien es cierto exjsten condjciones objetjvas y

su切etivas muy mPO「tanteS en e車sellO de la pob]aclbn, eS bueno tambien no oIvidar que

es evidehte el temor que hay entre sectores importantes de trab砧adores organizados

sindicalmente para acatar decididamente u漢la Pa「alizaci6n ’ante el peligro de pode「 ser

despedidos de sus centros de trabalo,訓o ha quedado evidenciado cuando en la hltima

a§amblea no se han pronunciado al respecto gremios como Ios de tele船nicos’Sedapal’

Textiles, Electrolima y otros mas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para el desarro11o

de las actjvidades preparatorjas al Paro para detemina「, de manera creativa, la forma

como pod「ian par描zar los trabajadores de estos sectores.

Siendo el Paro Civico Nacional un Paro Po輔co donde el movimiento sindical

organizado es un elemento importante, Su eXito no radica soIo en la paralizacidn total

de 6ste sino del co巾unto de la poblacidn organizada del pais, POr ello es muy

importante el pap81 que se desarrol賞e DESDE el movimiento sindical a estos sectores’

en particu-ar e=ransporte, 1os e§tudiantes, los usuarios言os M皿icipios’los Colegios

Profesionales Ios medios de comunjca(壷n etc.

Se trata de combinar de la mgor manera un trabgiv de tipo organizativo

buscando comprometer a los mds amplios sectores sociales y a la par ir generando un

c=ma de paro que haga血eversible la rea宜zaci6n del mismo.

ACCIONES DE LÅ CGTP Y DEL MOVIMIENTO SINDICAL

置.-　Establecer un Cronogra検na de reuniones con las principales Federaciones de

Rama y con los gremjos de es血Ctura naCiona上Plazo O置- 15 de Marzo.

Estas reuniones nos pemitir為conocer de manera mds precisa la situaci6n de cada una

de nuestras federaciones y el grado de pa面cipaci6n que puedan tener en la preparaci6n

del Paro NacionaしAsimismo permitir鉦ncorporar sus respectivas luchas sectoriales en

una sola tactjca, que tiene como 。e ce血a。a acumu置acidn de fuerzas para garantizar el

Pa「O.
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C置　語。丁。 P。
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2.　Establecer un cronograma dc visitas a las bases mds imp(爪antes del pais para

tene「 una idea exacta de∴nuestras fuer祝S y de las posib掴dades de amp置jar la

Participacidn con otros sectores. E11o nos ha de pemitir tambi6n una visi6n p「ecisa de

la capacjdad de convocatoria que tienen ]os Frentes de Defensa que dicen existir en

diferentes partes del pais. Po=o tanto estas visitas deberin tambien comprender
reuniones con djchos Frentes y sj rl。 1os hubiere se debe procurar reuniones con los

SeCtOreS mds representativos de las fuerzas vivas de cada lugar. P賞azo Ol - 30 de Marzo

3.-　　Establecer un cronograma de∴reunjones con las Federaciones no a皿adas

(Petroleros, Amssop, enfermeras, tranSPOrteS, Poder Judicial etc)・ Plazo 15 de marzo.

4.一　　Disehar un cronograma de reuniones con los sindicatos bases de Lima y Callao

estableci6ndose un agrupa置uiento de tipo territoria=.書azo O賞・ a1 30 de marzo.

5.-　Desarro=ar una reuni6n especjal del Comite de Enlace para tratar e=ema del

Pa「o Civico Naciona上Asjmismo establece=os mecanismos del caso para lograr

cana=zar in馳Gd憾tede-1a so=daridad intemaciona上

6.-　Garantizar la edici6n del peri6dico de la central, en un tir砧e no menor a 5 mil

qjemplares, Para dar cuenta de Ios avances de la preparaci6n de青Paro y coadyuvar en

los trabaios organizativos.

7.-　Ga「antizar la血anciaci6n de ios gastos que demandar允esta preparaci6n, Para

ello ]a SecTetar(a de Economfa debc r)reSentar a la brevedad posjble un Plan especifico

a圧especto, eni el cua=a prio「idad estriba en garantizar la dedicaci6n del Equipo

Perm anente.

8.一　Declarar en sesidn pemanente al Sec「etarjado Ejecutivo de la central y

establecer entre sus miembros resl)O‘lSab=idades espec描cas d鉦dose cuenta del su

CumPlimiento.

Fimlmente, y aun Cuando la centra=zacidn del Paro Civico Nacjonal se ha de

canalizar a traves del Frente Amp重io y/o de otro nombre que pueda tomar si se logran

acuerdos con los Frentes Regionales y otras fuerzas sociales y politicas, eS neCeSario

que nuestra central mantenga su per鮒, en tantO que el movimiento sindical que

representamos tiene un peso especifico prop10 que nO tenemOS ni debemos diluirlo en

otra estructura organizatjva que se pし1eda adoptar para encarar esta lucha`

(即醐軒岬的融的帥醜前知=塙器馳曾r僻t紬「竃瓢do剛耽置きtivの.原語I d盲租亀4 02.99)
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論　語,丁細　畠
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しi鵬潰, 2鼻血醒師e脚億e l,9妙

De血ue§tr鑓ぐOnS盲de「租dめれ:

En nombre y r。lPr6Seutaci6n del Co鵬cjo N穏C伽a同e la CGTP es g融① dirigim。S a

Ud. para expresa塵刷est「o cord融salud〔t, aうmismo tiempo que molestamos∴Su

atcllCi6n para so=c高郷rle lenga a bien dar a p11b吊cidad la sigしIie航e Nota de Pl“CnSa, que

繕
rese細mos acuerdos adop約dos po「 e] Secretar融l} Hec蘭vo d CG“「P en 「clacidn a喜

Paro qviso Nacional, aPr。bado po「間e函a ^s租r壷Iea NそlCjona躍起Delegados de= l de

Feb「erO重出mo.

N〇千A量〕官印IE雨SA
書

起謹

葺8恥曲A駐R旺ノ平A恥() e旺手量に〕O NÅC喜0NAL

剛Sec「eta壷l,do Hec庇ivo de la CGTP, r軸nido pa「a dise租r et Plan de Trab垂o que

garantice la rea晶狙ci6n dcI Paro Civieo Nacional de富28 de Abril, aProbado por nuestra

Asamblea胴cional de Dclegados de上ね出de Febrero, ha acordado Ias siguientes

Orie雨Cio鵬s pa重-a鉦nlp南0輩駒南面mo二

L Des撮調O1置糠r reuniotleS de trabgiv con cada una de∴SuS Federaciones de Rama,

Terr高oriales y SiTldicatos de es刷ctura llaCional para garantizar su efectjva

pa面cipa扉dn en e岬租「。.

2. Establece「 las coordi皿ciolleS COll eまco直面O del mov血icnto sindical pemano de la

Ciudad y el campo, fomuland。 ul=闇mado a事os frontes y organizaciones regionales,

Colegjos ProfesioIlalcs, a los emp「esari()S llaCio的listas, alcaldes y partidos politicos

que se rectaman de la oposjcidn a respaldar esta gran jomada de lucha contra la

autocracia餌imorista, eXigiendo e=espeto al Estado de Derecho y el cambio dcl

modelo ec’Or16mico que tanto dafro hace al pais, a la indust「ia y al agro nacionales y a ]a

inmensa mayoria de peruanos quc sufrinos las consecuencias de la∴aP喜icaci鉦de un

11eO=be着a宜s書nO a u冊anZa、
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c穏丁ユ弱ま租で融にl王瑚しS高融高畠網棚繭鉦de縄席「親鳥ha轟e再お「o C諒c○

5車中両州tin融剛直両面統語うa S剛id藍oej掴重でalecie爪do

a圧鵬NS、 y高槻捌r棚錐南口甑うyeCtO, a t議南dc脚a晶cial南Legis輔v鋤

「印弛南　軍の【- 200,個0臨闘う当親臨糊両0高批cio喜置eS富c鮒Ies y dc胴紺S

C柳’1CS囲融ier【廟.

霊轟豊富器嵩霊認諾講書霊霊盤謹
(排胴乱A聯割田謡Åり’

7.∴Lia咽a融o諒駆udad鞘)$ y諒r融綱aS h脚estaS a皿ir mes煽s vol皿tades y

(まeci油雷^籍TA高言洩dic両肌、諒v諒朝出料goも噛「脚鴫y租s圧omo l両ici轟書--OS e= 9

鼻　d諒輸拙,0件c面両d高温租庇Mo「痛繭融ez, ap帥∬紺as co繭cioncs

阿a a鎚温c《)r凋1紺的諦沌函d胴y営C置闘汀短軸dic証cs p郷胎d郷。e皿簿S租臨
d舗購融轟油蝉l部買・轟s故買持高調ica y s鵬証跡細雪r融【)Or el坤mo【料n〇・

6.輸血p両冊=沖洲諦寄証=与謝的∧串諒C諒c高庇i{鵬1 del V肥RN巳S OうDE

MARZO , ^輔RAS 5 1甑, C鵬‖oc証弱S融icato de Trabajadores de Tele飴nica del

Pc亘諒ro en Av. U}.uguay us工i棚, que eVal囲み1a propuesta dc=知o Cまvico

Naci胴租l d昂2港轟^擁畠.

7同噂Cla脚5C鮒料血p帥潤贈亜岬網a舘劉r紺l…壁面zacidll y COnducci61- de la

l損ねa.

くね碑購鵬細部鉛需緬。



輔弼洩り飢庇恥師ero恩e l,妙9

0綿e.C誼ぐ閑ro.2磐葛99一甲^種囲- C曹

Se龍or

朝粥則畷忠即的=朗脚部袖も関船

璃離籍即髄工翻轟腿郎弧馳舶軸圏S閲胴

部隼陣調G筑r朝的鵜§i億㊦「湘南眺

N鵬e　開聞y即租tO dま減軽r皿鵬幼醐・胆・租Sが厄融軸y c㊤蹴り鵬iぐ租r記坤e e同胞自晦

Vier職もs O5庇重職a「駕O,租血or鵡6職珊.嘱陣(或loc秘書de置Si競融的t㊤量J髄証痛0くね

Trabaj鑓do耽s (】e Te貴e節n亀ca de=鳴繭S.A農, Sito en Av. Urn邸ny Nro. 335 - Lim組, Se

霊lev鍵璃組側bo l鑓reu繭弧de抽se$ y朋郎職責翔ci胴e悪p穐繭cipante鍬珊e量賞歌曲即鴨

A朗耽J竃0撫弼生CO NA朋のNA書中閑職紳輔糊口組前脚舶m紐c抽親y鵬醐壷鶴ぬ

匹叩調e抽塵繭Åsa問朋的軸ぐ王o据如de De彊g細0調e霊租で鵜T噛,加鵬Ⅴ捜す如融皿te el

PA恥O CⅣ富CO NA朋ONALl e責郷過e摘田圃町e8細さe軸0・

L翁億厨融職観融聯a de鎖班e馳離脱竜笛e幸輔穐S主管前脚鯉

亀.農工n同種紬e (蛸Com葺繕P訂㊦mO年のr

2・車軸恥骨me融義損s請盆se馬y Oす謡孤iz親轟くⅢeS SO師e服re繭勅諭陣del軸lへ。甑南側租l.

曇・一郎細線細肝珊租館e義2西陣的S (縄で書u摘zaG壷鍋)

4.-ぐo肌Oぐ租を飢・ねy t租耽溺.

Cのmo競o e鮒租囲「名親糊口庇Ⅴ如請でr細轟うe無血匹ese前職bさe q鵬1盆$触er郷

南新青のcr綿e鶴de申轟鉄珊e轟曲餅暗証鵬1融融鎖的欄Org紬竃z軸心o§軸制哩帥y弧

e制裁重な的館℃軸記S y舶0V繭紋的㊥思鵬か0繭㈱再思0曜鍋ま餅龍0$ b盆rr闘鎚,鍬的闘離綱摘録

y書冊触盲o由e籍, y el叩調o e鵬細e①軸脚的e輔弼棚のS長紐S童t圃蛮細醐吊a即e

緬秘V童es縄e唖鍋底・ Po叩ue,盆齢m鶴軸醐「餓舶脚富摘計測tOぐr鍋的幽霊・鎖鵬職

印C Vioさe鵬を穏e胴鎧t細のde耽鳩的o門脚VO闘ぬ哩輔車租de融竃軸軸証高輪es, $e抽

庇s細的曲粥鶴軸e§融曇飽靖曹雛綱舶脚親g聡油壷sis eco轟膿ic繍騨曾輔は諒痩地幻的

deb網ad銚y l租証書Vi繍b闘髄純醐繭0鵬の駒er租‖渦輔j叩欄をO鍋押掛的醜印すe量

r蒔i肌e調印癌oす離郷.



剛自重網の融ね「卵醐前川剛血ぐ鉦の糊口職Ⅴ鵬壇の億の雨調練鵬t鍵.置ィ打席的請の調ね的冒o鵬の

CreCe §ino en鉦ferentes sectol.eS Se Vive una a霊armante involuci6n o retroceso. Hsto

Si即揃ca q鵬importantes sectores {喜e la ind鵬tria en sus揃erentes nive置es) a=gual

que冒a agrio軸ura quiebran o co看apsan1 0CaS王onando m盃s desemp!eo y m鐙e富ia para

l租陣obね融沌.

Pam e描re軸ar !a crisisl e冒gO睦r鵬o recu「re a la demagogia abierta y a magras

COnCeSiones a ( eteminndos sectores empresar香a賞esl eSPeCialmente冒os vincu冒ades a

冒as僧mnzas. Todo el電o forma匹rte de la estrategia qlIe aSegure la reelecc治n

presi僧e鵬e融de甲ujimo「i.

E岬or e9lo mece掘「io que e喜movimiento §OCial徽en tOdas s鵬versionesl uni鯖que sus

luchas y s鵬demanda叩ara derrotar e賞甲oyecto antipopuIar y ree萱eccionista que

Prete融e pe叩et鵬rse. La Pさataforma de 12 puntos叩robada I’ara la hist6riea

jomada掴30 de Se銃embre渦摘o pasado, eSta Vigente y so冒o requiere ser

reac抽a龍a舶・ Pflra ta冒efectol e畔Iemrio convocado para e1 05 de marzo, debera

discu鉦am坤amente las acciomes necesar香as para avanzar y concretizar el Paro

C轟eo Naci胴ai, redamado por ct pueb賞o, que nO SOIo debe congregar al

mov盲miento sin暁a冒s童no a! conj皿to del movimiento social organizado, Para

hacerlo ex町e$軸de la combat盲vidad de todo un pu調o que ha dicho BASTA a冒

ab鵬O y l鎖i恥ju癖t盲e盲a soぐ闘.

Esper細d掴a叩南ci囲ci6掴e冒a o関れizac合6n que Ud. representa, nOS SuSCrib王mos

A亡entamente

Po「e教Co

JUÅN.す

Seer〇年租「童o

GO恥R電T富意VÅLL圏　　　　E陣UARDO

nera冒- CGTP Secretari e Frente Unieo _ CGTP
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NOTÅ D臼　PRENSÅ

Asamblea∴Nacional de Delegados′ Jueve雷Il de Febrero a

h重S-　2　p.面・ en el loca|　del Sindicato　でele王らnit:0　-　Av.

U重uquay∴NQ∴335∴I.王ma ce重Cado. (A工t. c重d. |2　de la Av.

Ga重Cllaso de la Vega d Wi|son)

Se静○重eS Pe重iodis七種重;

Ante los∴graVeS∴ aCOnteCimientos∴∴POllticos′eCOn6競icos

y∴SOCiales que a饗ectan′　g重aVenente la vida de los

PeruanOS;　e|　Sec重etariado Ejecutivo,　重eafirma∴∴Su

COnVOCatO重ia para　重eallza重　Ia indicada Asamblea

Haciona|　de Delegados′　que ent重e OtroS PuntOS

discuti重an e工　PA最O HACIOH柵CIVICO POPUI'A膿′　en de童ensa

de los de重eChos de los∴t重abajado富es∴y el pueblo en

genera|′　eXigiendo el　重eSPetO a　|a institucionalidad

del pals′　|os de重eChos hu面anos′　y e|　pleno　重eSPeto a|

Estado de Derecho y el ordenaniento ju重idlco en nue暑tro

Pals・　　Este evento se　重ealiza重a en e|　Sindicato

富ele王らnico, h重S. 2　p.n. de|　dla ll de los∴∴Co重富iente

Sito en Av. U重uguay∴HQ∴335　重ima ce宣Cadio.

Lina, 10　de Febre重O de 1999

SEC膿藍TAR|ADO EJECUT|VO


