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1　Hb肋e噂桓aI 80鼻面ye磨a肋くねぬS 8柵o館S、en eI舶

Compaheros:

Realizamos esta Asamblea Nacionai de Delegados de Ia CGTP en eI aho que

Se Celebra e1 800 Aniversario de !a conquista de !a jomada de las 8 horas en ei

Per心, derecho elemental de los t「abajado「es, Fecha que e旧as circunstancias

actuales tiene un hondo signifroado porque　6sta es una bandera del

P「Oleta「iado que pretende ser a「riada y destruida por el gobie「no de Alberto

Fujimori con toda su po冊ca neo=beral.

Hoy, en nOmbre de u∩a falsa modemidad, arbit「ariamen

dictado una serie de Ieyes y decretos por las cuales las emp
†

e el gobiemo ha

esas pueden a su

=bre albedrio aItera「 el hora「io de trabajo y la jomada de 48 hbras semanales.

Pa「ad6jicamente mientras en los paises industrializados, unO de los objetivos

de los trabajadores es c6mo reducir a 30 6 35 horas la jo「

que sus salarios se vean afectados, aCa en el Per轟se obli

jomadas extenuantes de hasta 12 horas dia「ias y tu描

SeCtOreS COmO e! de Ia mine「ia con JOrnadas co「「idas de ha

da semanal y sin

en !a practica, a

COntinuados en

a 36 horas. Todo

este empeho del gobie「no por ala「gar la jo「nada laborar ha servido para

謹霊詰語嵩謹諾豊器諾欝罵豊na-es que

La conquista de Ia jornada臆de !as 8 ho「as en el Pertl tuVO COmO anteCedentes

una serie de hechos hjst6ricos que debemos resaltar.

Corresponde a Ios trabajado「es portuarios del Mueife D釦

l'904 pIantea「 po「 p「ime「a vez en su pIiego de reciamos

horas y, Si bien no Io Iogr6, dejo honda hue帽porque en e

trab争jador FIorencio Aliaga a quien se le reconoce como el

trabajadores en este sig!o. Corresponde tambien e! me「ito

Obre「os Panade「os Estre帽del Perd qlle en aCtO P的lico

na del Ca=ao

」Omada de Ias

jornada muri6

me「 Ma面「 de

1o de
1,905 pIantea「a Ia Jo「nada de Ias 8 ho「as.

Mayo

Son 10S Estibado「es del mue=e Darsena deI CalIao Ios p「imeros en conquista「

las 8 ho「as de t「abajo e1 1O de Djciemb「e de l,913. Era e自antecedente mas

importante y que mostrara que era posible a-canzar ese derecho para los

t「abajado「es de Ia ciudad y del campo.

日deto=ante Para Ia conquista de las 8 ho「as a nivel naciona=ue -a huelga

que iniciaron los trabaj申ores de la fabrica text” de Vitarfe en visperas de !a

navidad de l,918, huelga que prime「o comprometi6 a las串bricas textiles, y

que extendi6 a Lima y ot「os secto「es, hasta que e1 12 de亡ne「o el Comite de

Acci6n constituido po「 todos Ios Sindicatos de Lima y Ca一

牲deciden ir a lante bajo controlhuelga gene「a=ndefinida" Todo Lima y Ca帽o qued6 v血

de los piquetes de los trab争jadores que habian eIegido como Presidente a
i

Fausto Navarrete.
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日15 de Enero luego de una serie de enfrentamientos y frente aI peligro que

薯富ま詰寄嘉島譜落。ま露語a豊轟-…豊a謹言
en Huacho, eI gobierno no tuvo ot「a aIte「n自tiva que decretar por Ley la jomada

de las 8 ho略S.

丁odavia pasarian mucho§前os para que de manera de緬tiva se respete esa

COnquista en todo eI pais, Pa「a que al caIor de las luchas c!e los trabajadores

Se reSPetaSe eSe derecho adquirido, Pe「O COmO diria lcarlos Ma「x, los

南baj靴iol“eS Pe!-u細鵬くくio醗刷I PO「 aSaIto ei cie!o’’y io Iograron.

Co" eSte mOtivo, nO Se「ia justo si no mencionamos e冊v

POr los principales lideres sindicales de esa epoca co欝
Ie papel jugado

icoIas Gutarra,

raccioIo y Delfin

録

Adalberto Fonken, Ca「los Barba, Fausto Nava「rete, Manu

誓露盤書き罵諒悪書悪霊豊島謹書詩
語嵩富蒜盤議書轟器書誌置y Seguiremos

Debemos mencionar tambiるn que e=7 de Mayo de 6ste

ahos de la Fundaci6n de nuestra GIoriosa Centra巾Or el

Car!os Ma「iategui y en conmemoraci6n de tal efeme「ide荒
Se CumPIen 70

an Amauta Jos6

aIiza「emds una

Se「ie de actividades en la semana de1 17 a1 22 de Mayo de 6ite a比

詔書龍悪霊S嘉豊嵩霊書誌鵠請書嘉
SaC輔cadas jomadas de lucha como Ios compaiferos Jub=ados, de

Const「ucci6n Civit deI SUTEP’M面c圃es, PO「 Su COnStanCiF y PerSeVe「anCia

y a todos aque=os que se mantienen en pie de山cha,

薄く誌譜a薄黒謹告豊霊韓霊盤
SuS Principales dirigentes.

盤霊嵩豊霊黙諾筆書∨誌
Sindicato de Ace「os Arequipa.



2　SI「助CIONDELA ECONO肋IA削Eし鵬wPO

Como se吊alかamos en nuest「o informe a !a anterior Asamblea Naciona上unO de

los factores mゑS turbulentos en e=e汀enO而emacionaI se refe「ia a la "amada
"Crisis asiatica". Hoy los acontecimientos demuestran que eSta no soIo estaba

畿詰豊諾謹呈需品言霊一票悪書謹書
MaIasia e Indonesia, a mediados de1 97, le siguieronほs secueIas en e汗esto de

fas economias de !os　くくtigres“ y　竹ragones当ncluidos a los hasta aye「

indiscu圃es modelos de Corea y Taiwan, e hiciero両embla晶ios gigantes de

la zona: Jap6n y la China. Luego vend「ia la crisis de pago de Ios rusos y hoy le

ha tocado e- tumo a- Bras回iendo en vito a toda Ia regien † Amchca Iatin&

dCrisis financie「a o Crisうs deI modelo?

Esta es la pregunta que comienza a sonar fuerte en los ambitos academicos y

宝器一霊嵩論詰業註菩詳詩語彊蒜終盤3

蒜叢語義諾意蒜嵩鴇藍謹言
razones EE.UU. debido a §u manejo de la e∞nOmia mundia=ampoco esta en

u帽Situaci6n輔刷au岬Ue Su Cl‘eC面e両o ha b鎖jado. Sin e手痛呂rgo, una C「isis

deぬs dimensiones pぬnetarias como a ia que hoy asistimos y que dura ya

Va「jos afros no puede ser soIo師ancie「a como nos p「etendFn hace「 C「ee口os

defensores de este o「den mundial,　　　　　　　　　　　　　1

Hasta cuando pod「自resistir eI FM同ritmo de p「estamos que tiene que hacer a

Cada economia que entra en crisis para salvar a )os grandes capitalistas de sus

PrOPios fracasos. Como un hecho hist鉦co se ha mencion,ado el que el F潮

haya enviado un memorandum intemo en e巾u? 「eCOnOCe q車sus po冊cas de

ajuste monetario y alzas de intereses fueron equIVOCadas para el Asia.

葦豊富u蒜「「葦詰ま書誌器鞠濃∈霊誓言
mueve el capital me「ced a !a imposici6n del modelo de胸re mercado que abre

Ias puertas a la vo「acidad血anciera. Qui6n sabe, la forma mas conocida de

esto sea la manera ∞mO ingresa a los paises el capital GOLONDRINO pa「a la

謹書露盤紫嵩警蒜謹寵誌
transnacionaIes en eI me「cado mund勘hay productos que antes de =ega「 a los

∞nSumidores realizan ap「oximadamente 40 transa∞iones y van produciendo

ganancias po「 cada mano que pasa,

認諾誌窯業盈祭器謹書誓書言9紫葉書慧t慧嵩一器
de! 60% del come「cio mu雨ia申e訓z鋼楠nsacciones緬謝cIe「aS dia「ias en un



monto no menor a lm milton y medio de b冊ones, de ese monto, Un 95% son

詩篇霊蒜謂u欝請書豊e書嵩書誌u計器慧
desarroIIados.

Recordemos qlIe las transacciones en el me「cado　血anciero en 1970

詰詩誌嵩…霊霊当蒜窯笥詰議書恩寵芸器慧;
器諾器豊鴇ず露盤葦董置置葦翠葦
〇〇〇i　「ヽh-　」I○　　○　「　　」で_○　○i_　l_　_　〇〇〇」∴宣臆　臆l臆　　　●　○　　○ l

al PBI de 15 dias de Ios Estados Unidos y aI PBl de todo

dias, eI 95% de esa acumulaci6n deI cap圃Se financia

aho「ro interno de los mercados. Pa「a corrobora「 esta afi「m

en cuenta el papel quejuega la deuda extema.

mundo cada O3

bre la base del

En esas co=diciones.los 「esultados de la ap!icaci6n de Ia politica libe「al no

POdian ser otros que la generaci6n de …a COndici6n de e

m帥OneS de se「es humanos como no se veia desde mediad

罵
)usi6n social para

del siglo pasado,

es decir la epoca previa a Ia que la movilizaci6n socia=mpJsiera en el mundo

Ia pa輔paci6n del estado en ia economia precisamente para amenguarは

insostenible condicich de Ios marginados deI sistema,

器詩誌霊詔宗詳言盤器詩蒜罵諾藍譜
Paises desarro帽dos 「eaIiza eI 86% de=otaI deI consumo privado en e冒mundo,

mientras que e1 86% deはpobぬci6n mundial (4,800 m帥ones〉 representa s6lo

岩盤蒜器器請書落盤霊諜閑豊蕊
que no 「equiere de mayores comenta「ios pa「a damos cuenta de las面quidades

de而odelo cap軸sta y ia defo「maci6n glo軸zada de fa reali早

謹器認諾薫諜嵩詩篇謹
mundia上En ese mismo ejempIo tos 15 mas ricos tienen una吊queza igual a Ia

de todos Ios paises sudsaha「ianos en eI Af「ica.

Por su parfe la Organizaci6n de Ias Naciones Unidas pa「a Ia A-imentaci6n y la

Agricultu「a FAO al elaborar Ia nueva '`Caha MundiaI de -a Nutrici6n y de la

蓋輩諾誌馨諾叢讃講義
nu時PerO que地L estan distribuidos e。uitativamente, ni mucha gente tie嘩

medios pa「a comp「arIos’’.

Es sign桶cativo y debemos de tene「 en cuenta el calculo a

Cuando sehaIa que una persona debe alimentarse sobre 儀
ue a「「iba la FAO

base de 2,720
kilocaきo「ias (un kilocaIoria contiene 66% de gracid。S, 23% d坤Pidos y, 1 1% de

看
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PrOteinas) por dia, que en eSe Sentido, en los paises indus両軸zados la

aIimentaci6n aIcanza los 3-340 kiIoca10r子as, mientras que、 en los paises en

transici6n no =egan a ios十850畑ocato「ias

No hay duda, el Sistema mundial basado en e! modeIo neoIibe「al esta en c「isis.

Esta situaci6n muestra descamadamente que la distorsi6n especuiativa en Ia

economia basada en las finanzas, dirige ai mundo hac

POrque Se ha estancado definitivamente la econo面a real, 圏una c「isis globaiel mundo no es

CaPaZ de articuIa「 la inversi6n con Ia producci6n mundia口hevitablemente en

algdn momento, Se Crea「a una Crisis econ6mica mundia! de consecuencias

面edilas e而eparables pa「a Ios des而os de tod呂la humanidad.

Po「 eso, nO 「-OS hemos equIVOCado Ios t「abajadores al opone「nos con Ia

帥meza que lo h即lOS hecho e両od。 el剛ndo a este modelo que hace mas

葦「icos a los mas 「icos y T-aS PObres a ios pobres- Hoy tenemds que safudar que
`　　　　t l　　　　　●　　　　〈　　　"　′　〇・

Ia lgiesia Ca輔ca en visperas de上`Ju帥eo一, para el afro 2,

iniciatwa para una campa南mundial por eino cobro de la
革haya tomado la

da Extema, que

Se emPata CQn nueSt「a luch叩or demostrar que esta es Impagable・

Am6rica Iatina no pod「a escapar a !a situaci6n mundiaI que hemos descrito y

PO「 e=o en eI afro 98 soIo crecimos en conjunto 2.6% es deci「 la mitad que en e1

97 , Sin embargo hay que considerar que dive「sos desast「es (fen6meno del

霊誓言嵩認諾票嵩議書盤議薄認諾謹書
todos po「 los efectos de Ia crisis asi釦ca y ademas po「 su gran deficit fiscal. Por

qu6 es tan impohante lo que suceda con nuest「o mds g「ande vecino, tantO que

el FM=e ha concedido unく`Megap「台stamo,, por 42,500 m紺ones de d61ares y

hasta Cinton pe「sona血ente se preocIIPa de su andar‥　hay que tener en

Cuenta que eS la mas grande economia latinoame「icana y la onceava a niveI

mundiaI・ de manera taI que e=a es la se商l mas cla「a que tienen Ios

inve「sionistas para ace「ca「se o aIejarse de nuestros paises ‘, Si Brasil continha

Su ritmo devaluatorio ’O輔ga「急aI resto a devalua「 para no se「 inundados po「

「rea. No en vano

COme「Cio de Ios

EI caso brasifefro pone de 「e=eve otro g「ave problema: Cuales seran los

efectos de la doIarizaci6n de las economias en e口uturo de !os paises en vias

融喜岩盤
de desa「ro=o・ CSig細浦ca商como creen algunos que ing「e

epoca monetaria en eI mundo?. Quien seria eI beneficiar

Unidos・ que POrぬfabricaci6n de un b紺ete de d6lar , Cualquie「a sea su

denominaci6n o vaior言nvierta apenas US$ 0.04 c6ntimos de d61ar, La

trascendencia econ6mica y politica de esta dola「izaci6n sera un Iargo y

Candente debate.

7



EFECTOS EN LA ECONOMiA PERUANA

Una de Ias caracte「isticas de la economia per=ana en eSte Siglo han sido Ias

Crisis p「oducidas por tos胎mados shocks externos es decir por los d節cits

PrOducidos e…ueSt「aS bafanzas come「cia-es y/o de pago∴

嘉島豊盤‡謙器器諾豊は蒜)豊謡
hemos tenido nuestra baianza comercia両egativa cada vez en mayo「 medida,

Io que ha sido paIiado por fa書きntrada de capita! externo basicamente producto

嵩盤謹。書誌器霊器霊廟品薄霊
Es decir, el ser pais mayor軸amente expohador de mapria prima, POCO

industriaIizado e importadores de manufacturas y alimento5　nos hace mas

VuIne「abIes y dependientes de Ias crisis extemas.　　　!

Hoy con Ia crisis mundia=os precios de la mate「ia prima han disminuido

蒜蕊豊富票差豊e措。u羅闘霊*:
1,800 m紺ones. Ver cuadro).

P6rdid種s GIobales en eI Agro Nacional por e=mpqcto de EI Ni血

Mi侮nesUS$ 

Meno「p「oducci6n1997(2%PBI �135.0 

Aroecua「io 

Semb「iosirrecue「abIes73,047has. �2191 

Tie「rasparcilamenteafectadas131144has �1311 
) Costodereosici6ndei面aestructura �1200 

Producci6nperec圃enocome「ciaIizadapor �20.0 

COlasoderedviaI 

TOTAL �625_3 

De otra parfe' Ia devaluaci6n que hicieron los paises del Asia hizo que sus

嵩d藷i器嵩芸蕊認諾請書書端豊n謹言
emPreSa, eS deci「 no se salvaron両os叩ductores de Gam叩・

Cabe mencionar que los bancos tocaIes que recibian臨eas de credito del

exterior para ser coIocadas en el pais se han visto afectadosldebido ha que los

g「andes capitaIes buscaron mercados mas segu「os ( e1 9♀ no se 「enova「on

8
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=neas por casi 800 m帥ones de d6la「es). E=o tambi6n afecto Ia a仙encia de

CaPitales de largo pIazo como !os que se iban a invertir en lps mega p「oyectos

mineros (COnぬexcepci6n nada despreciabIe de Antamina);巨n parte esta esぬ

CauSa PO口o que fracas6 tambj6n e川amado contrato del apo pa「a expIotar

Camisea,

De manera taI, que hoy e= el Pe「d nos enco=t「amOS COn PrOblemas para

PrOducir ya que e川nanciamiento es escaso, Se Calcula que Ia cartera pesada

de los bancos es del o「den de1 8% con tendencia a subir; tenemOS PrOblemas

de Iiquidez y una gran crecida del dく鍋cit de nuestra ba!an

PO口a cual hemos pe「dido reservas : a ene「O Sumaban

Z8 COmerCial, raZ6n

669　m帥ones de

豊謹書請書謡e荒島揺蒜霊霊畿器器i霊
nada para que esta fuera ordenada. Como resu!tado de est6 el crecimiento e1

98 soIo fue un mag「o O.7%向uy por debajo deI calculo df 4 a 5% que se

PrOnOStic6.

Producto Bruto lntemo: 1998

Sectores �Va「iaci6n 

A「opecua「io �% 3.6 

Pesca �-37.5 

Mine「ia �4.8 

ElectricidadyAgua) �3.9 

Manufactu「a �-3 

Construcci6n �2.3 

Comercio �-1.2 

Ot「os‾‾‾ �2.6 

PBiGLOBAL �0.了 

Fuente lNEl

Como todos sabemos Ia lentitud de両面stro Baca pp「a enfrenta「 esta

Situaci6n en sus comienzos cre6 una crisis de confianza p甲。o que su salida

fue ineludible.

日nuevo equipo econ6mico di「igido por Joy Way no es que haya aumentado ei

PreSuPueStO, SimpIemente ha reprogramado el gasto p謝o=cQ (Ej. Adelanto deI

gasto de escola「idad) y negociara con el FM巾a「a rebaja「.1o que se conoce

COmO SuPe「乞IVit primario (ahorro de巾「esupuesto que sirve para paga「 la

薄黒霊器聖霊一露盤措警器霊捲笠岩盤
extema que este afio ascendera a l,670 m紺ones de d6!ares de desemboIso

impIicara un dedcit fiscai de l%・ Estas operaciones se 「印Iizan porque el台「「B

COn un d61ar de

CR y el gobiemo

mjnisterio de economfa y面anzas habia p「og「amado paga

3・15 soles y este se encuentra ya en 3.40. De otra parte, el

ya han tomado medidas como Ia 「ebaja deI encaje medio (4】タ5%) y este se ha

9



empe南do en consegui川neas de c「edito en organismos internaciona-es pa「a

insufIar liquidez en Ios bancos. En eI CADE se anuncia「on medidas tributarias

Para bajar la presi6n a !as deudas de !as empresas y se vocean acciones pa「a

ayudar a los bancos a reprogramar otras.

王Y QU!巨N VELA POR軋PUEBLO?

Visto asi e巾ano「ama, COmO de costumbre las g「andes, CuentaS queda「an

Saldadas y como siempre se dira que Ia macroecono面a no tiene p「oblemas.

霊霊鳥豊島謹請託豊島謹言謹書。講書嵩蕊霊
6%. Es給cil mantene「 una inflaci6n baja a costa de prolonga口a 「ecesi6n lo

que no seratan facil es crecer a las cif「as se南ladas ya que en muchos casos

言誤霊器窪,e謹常盤語慧窯藍器詩誌
en gene「al.

La deva山aci6n si bien es cieho mejora el ret「aso camPia「io y fomentara

…豊:窪荒塩蒜霊詰Sladarfro los中
OS y Se Sentira e)

Las p「oyecciones para el empleo son irreales, ya qしIe COnSegui「十000 m用ones

Para l!n PrOyeCtO COmO e! deほis!a San Lorenzo en momento de 「etracci6n de

CaPitales nQ eS Viab!e・ E川amado de朝nistro Mし面ech par叩しIe “SしIS amigos一・

Creen 200-000 nuevos puest。S de emp!eos parece que no !o escucho nac!ie.

言霊譜謀議三善鵠豊言霊豊精霊謙言霊…
PueSねS.

Y Io que es peo「 las deudas de los dudadanos comしmeS y CO「「ientes qし{e Se

encuentran en d61ares 6qui6n las aliviar金?.

La campaha ag「ico!a, segC証めse寅a鳴転CNA se ha es軸ado en a!「ededo「 de

議書!一ones de d6Iares y sc‘lo hay co庇a。ones por巨77 m曲es de

10



Co!ocaciones al Sector Agra「io: Campa繭,98/99

Fuentes �MontoUS$ �% 

Bancoscome「ciales �250.○○0.00 0 �66% 

Cajasru「ales �30.000.000 �8%i 

Cajasmunicipales �10、000_○○0 �3% 

Financieras �7.300.000 �2% 

Fondos「otato「ios �80.〇〇〇.○○0 �!21% 

TOTAL �377.300.00 �=〇O 

0 �% 

Frente a 6sta situaci6n' Sin menoscabo de nuestra bande「a- de cambio 「adical

deI modelo neo胸era上nuest「a posici6n es muy concreta:　一

>　E! gobiemo no s6!o debe reprogramar tos gastos sino incrementarlos a

Cantidades manejables para aumentos del sector p轟b=co y servicios. No es

POSible que soIo haya d6ficit pa「a e車go de deuda e当a・

>　Exigimos que en conjunto con eI BCR se tomen !as medidas pa「a que no

haya una deva山aci6n exagerada producto de falsals expectativas y

especuiaciones. De la misma mane「a !as fasas de inte「6s deben bajar.

>　∪帥zar las rese「vas pa「a )a Reactivaci6n de la econo面a.

> Aumento genera! de sue旧os y salarios pa「a reactiva「ぬ半onomfa.

1

3。　甲eさ旨さ重caこ

Autoritarismo y dictadura

Desde que F巾imori asumi6 eI gobiemo hemos denunciado el manejo arbitra「ie

del Estado, eleambia=a Cons航ucien Po蘭ca a su gusto y medida, e! somete「

al Poder Legislativo y al Pode「 Judicial; aPa直e de con[「olar una serie de

instituciones que deben ga「antizar e】 buen funcionamiento de todaほest「uctu「a

esta勘como e! Trib即a! Cons蕪uciona上e=雄ado N盆ciena両e E!eccio鳴s” e!

REN距C工A ONPF FI Ministerin P距吐。, S=m云nrInse a E理o a! co「直O! cas汗Qta!

de !os棚edios de Co押u函c急c治n ,eSC予はc. 「ad息y teね∨頬∨〇. 」a∴>〇「aCidad

C○由却st雲de車台g面e申o ha =evado雲d高d申雲As○○iac…〔叩きe M即頑pa闇ades

de! Pe巾ha trav台s deし叩eS巨!reO C叩gres。- T。dQ印fしmC買担蕪ga「arlt!za「車
“Re葛「ee!ecc近臣.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音

1l



La po酷ca hipe「 centraiista que mantiene el r6gimen va a cont「a corriente de Ia

;そ謀霊能p黙諾害悪豊富…蕊器「諾患蕊「諾i霊
desarro=o socio econ6mico.馴o a quedado expresado申damente con el

「esし亜ado de las elecciones municipaIes de noviembre聞timd y que a tenido su

maxima expresi6n en I訓ucha heroica que vienen desarro帽ndo Ios pueblos de

la amazonia y de otras regiones dei pais.

De igual manera,ほconstante violaci6n de Ios derechos humanos y el poco

respeto por la integridad fisica de las personas. A Ia peha todavia hay
importantes f「anjas dei pais bajo estricto estado de emergen叩y COntrOl m冊ar,

pe「mitiendo que e=errorismo de Estado intimide y reprimaぬoposici6n po臨ca.

Se =ega aI extremo de pretender disminui=a jerarquia de la Comisi6n
冊eramericana de De「echos Humanos (CIDH) deぬOEA, Pa「a SOmeter SuS

recomendacicmes a ulla P「eVia ca欄caci6n de la Corte Suprema de Justicia,

議書霊宝霊嵩謹書諾器一誌韓寵認諾言
CUal el PertI fo「ma parfe,

Conぬdesignaci6n de ios jefes deぬs Regiones M冊are? de巾ais, en Su

mayoria provenientes de Ia promoci6n de Vladimiro Montesinbs, anteCedida por

Ia saiida del Gene「a冊ermoza Rtos, Se ha acrecentado Ia twuencia de 6ste

Asesor conv繭endoio en e! Real Pode「 Oc冊o y Decisorio de巾ais, PerO Sin

「esponsab潤ad iega同i pu輔cidad de sus Yactos, gOZando de una impunidad

親書請露盤書記‡譜蒜龍一需品闘雷管警諾n
Estamos iniciando un afro pre-electoral caracterizado por eI agotamiento deI

modelo econ6mico impuesto por eI 「egimen fujimo「ista: aisIado no s61o

nacional sino internaciona!mente.

E同Ombramiento del Gabinete Joy Way tiene como p「op6sito fundamentaI el

端a嵩器-言。罰。諾ti諾蒜霊講嵩豊藍
es posible tener ninguna espectativa de cambio frente a ias recIamaciones del

movimiento popuk叶Sino por el contrario debemos esperar una mayor agresi6n

a los derechos de Ios trabajadores, COmO !o evidencian las t欄mas ieyes

aprobadasI SOb「e Seguridad Social y asimismo una mayor persecuci6n contra

los adve脂arios poIiticos _Para ’用mpiar la can6ha、’ a sus prop6sitos re-

「eeleccioriistas.

En esta perspectiva se ubican Ias “日exib描dades’’logradas er=as tratativas con

eI FMI p貧相ei c…lP柚ie而O de tos pagos de !a deし(da externa, Ias mismas que

de segu「D Seran U細zadas para repetir ei camaval popu"sta previo a las

elecciones de　‾1995　8 t「aV6s de Foncoc!es, Pronaa y otros organismos.

Asimismol!a aceleraci6n de los Programas de Privatizaci6n,申v pa砧CUIar de Ios

Puertos (軸APU PERU) y los Fer「ocarr=es (ENAFER PERu〉 y otros como Io

que falta de C酬TRO肌N P駅U (Cer「o de Pasco) y 35,OqO Has. De tie「「as
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cultivadas deぬRegi6h de la Costa. Todo e"o con Ia secuela de despidos de

miIes de trabajadores y afectando !os intereses del pa時como ha sido Ia

ca「acteristiea principaI del actua巾「oceso de p「ivatizaci6n en高Per血

諒詑t篭豊島嵩器窪f議書嵩靖謹言器嵩
Lossio, eI prime「o con insc「ipci6n eIectoral y eI segundo en p「ocesoDde log「ar!o,

" )　`　　　　●　　　〃　　　　　t　　　〃　　臆

詞
mq

nte dentro de Iasambos personajes si bien mantienen una posici6n esp

P「eferencias que se龍lan las encuestas, hasta aho「a ,Se ub咋an en Ia =amada

linea de un fujimorismo sin F申morL que s6Io plantea

COnVertimos en activos impulsores deぬs acciones por leg

dificaciones en eI

aspecto de冊高鍋co' Pe「O reSP訪a eI読delo ec6n6mico qlTmPOne el actしIaI

「色gimen.

Frente a汗eeleccjonismo fujimorista y un con帥Uismo f申morista sin. Fujimo「i es

imprescindib!e la unidad de Ias fuerzas democraticas - de la oposici6n

democratica progresista que abarca desde el Centro haciaぬizquierda, Para

Ievantar una aItemativa que mod廊叩e nO S6lo el 「色gimen po冊co sino

豊と嵩詰富霊器霊器謹言。書誌豊等筈。蕊謹
豊能。誌a蒜認諾三富詳諾善言等書誌罰謹e謹
intereses de grupo o peo「 a面los personales・ en detrimenf de Ios intereses

naciona!es.

Esta tarea unitaria es u「gente y de primer orden ya qlle la coyuntu「a po冊ca deI

Pais tiene como principal punto de agenda ias elecciones g印erales y por ello

蕊。誓豊…書豊富認諾‡霊親指諾霊器
COmO reP「eSentanteS de los t「abajado「es organizados del p咋・

Sin desconocer ni p「etender sustituir e=o! deめs pa舶os po榊cos si

器請書霊詩語器露盤P欝等嵩譜「篇書
PraCtica,面co criterio de verdad, Se ha encargado de d叩OStrar que awh

Cしほndo hemos sido dura甲ente gO巾eados y estamos transitoriamente

警護霊器‡港S豊畠豊㌔詩誌柴盤譜農
principates accio'一eS de∴山c南　que se ha'一　desa「刷ado∴e而cha-1do y

resistiendo Ia dictadu「a fujimorista.

Por ello con autoridad moral y en funci6n de nuestras propias necesidades

institucionaIes debemos ra棚Car nl!eStrO firme prop6sito de no ser s6Io

acomp誓antes o誓pe空dq昭s de Jo: aCOnt雪miento:' S当O PO「 el c叩Trio

蔦
r una candidatu「a

U刷aria, eXigiendo desde e! movimiento sociai orga雨zadd que !os partidos

PO冊cos venzan sus negligencias y estrecheces de mi「a9, levantando lma

aIte「nativa p「og「amatica de resta胡ec輔ento del Estado Social de De「echo y

肥



de un modeIo econ6mico que ga「antice el desa「「o=o y un bienesta「 con justicia

SOCial para Ias mayorias nacionaIes.

S○ ○I種I:龍○○調s寄り何曲p種応

Debido a Ia apIicaci6n de la po輔ca neolibe「al, el Estado se desatiende de su

responsab棚ad frente a la ca圃ad de vida de ia pobIaci6n.喜n estos afros se ha

Ianzado a una ciega privatizaci6n deI sector salud y a la liquidaci6n de toda

forma de seguridad social para entrega「io a Ia voracidad d封cap圃P「ivado y

ext「anjero. Consecuencia de e!lo, han recrudecido una serie de enfermedades

hasta convertirse en cr6nicas.

1gua) ocur「e e= el sector de Ia educaci6n, COn la puesta en甲arCha de toda una

PO蘭ca pa「a p「ivatizarはtanto a nivel primario como secundario. No es casua=a

許諾謙語藷,嵩需謹話誓書諸君霊嵩藍
metodoIogia pedag6gica y la experimentaci6n con cu「「icula$ altemativas, que

SOn S6lo experimentos, desde縞ndo el nivel academico de iもs estudiantes , Ia

formaci6n del profesorado y las remune「aciones de Ios mismos.

Los 「esultados de la reforma educativa d句an mucho que desear porque Ios

Cambios de Ios grados por cicIos e= P「imaria y Ia impIantaci6n deI bac刷erato

no resisten a ia reaiidad qしIe el pais requiere de !a educaきi6n. Se realizaron

grandes inversiones en construcci6n de locales, Pe「O Si= mayOreS C「iterios

t6cnicos. Se rega!a「on compし一tadoras en lugares atejados que no tienen

elect「icidad. Sigue pendiente una profunda reforma edudativa que sea Ia

her「amienta del cambio que eI Perd necesita,

Las o「ganizaciones de sob「evivencia (Clubes de Madres, Vaso de Leche y

Comedores Popu!ares) tuvieron un papeI muy impohante antes de=ujimorismo,

COmO bastiones de 「esistencia a la crisis.しamentablemente eI gobie「no co両a

POlitica del chantaje asistencialista no s61o ha !ogrado divj輔as. sino

蒜器岩盤器S蒜㌧認諾常盤軸諾豊言
Sindical debe asumir la gra両a「ea de coadyubar a que 6stos organismos

recob「en su autonomia.

La decisi6n un圃e「al y antidemoc「atica del gobiemO a- aproba「ほLey de

P「omoci6n a ia航versi6n aぬAmazonia Peruana ha generado rechazo

unanime deぬpob!aci6n de la §elva, desde Lo「eto a Madre

Se eXPreSa PO口os acue「do de=ratado de paz con Ecuad

Amazonas y en el Mara緬n.

圏Tiwinza' Se le otorga a Ecuador 2 enclaves en el ciepa雨mento de Loreto de

150 hectゑreas cada una para e! come「cio y !as fac紺dades di navegaci6n en el

Dios. El rechazo

y, qUe aParte de
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La CGTP ha expresado p軸camente e=irme respaldo aI F「ente patri6tico de

Loreto y Ia claridad de sus objetivos de ser acto「es de su pro-pio destino.

鴇a書評諾請書藍講嵩嵩S嵩擬葦誌。‡
Lo「eto, Hu知uco, Tumbes, Puno, Tingo Maria, Puca岬a, Ta竜poto, entre OtrOS,

ha sido para exigir eI derecho a una vida digna y que el gobiemo cumpIa con eI

mandato constitucional de descent「alizar a traves de la r細Onalizaci6n, aSi

COmO una mayOr CObertura en se「vicios esencia!es para mejorar fa calidad de

Laわor寄I; recOnStrひγamOS Ios dere〇九os甲oraIes

隷書豊誤認認諾善書詣霊鵠請書器
用Odelo neoiihe「a口a ce「ca扉e de申OCeSO eiecto「al p「esidenciaI y !os cambios

富農「O笥霊藍講g嵩霊霊嵩蕊n藍霊嵩葦
COnVenCidos de que s6lo en un gobie「no democ「鍋co y con un nuevo modeIo

econ6mico sera pos圃e 「econstruir los de「echos IaboraIes.

岩盤豊講盤窪詩誌露悪常 en defensa de la

IPSS, en eSPeCial

PO「 la acci6n confiscadora del gobie「no para su p「ivatizaci6n・ La p「omuIgaci6n

de la Ley 27056 que crea el Seguro Social de Salud-ESSALUD, eS una

COnStataCi6n mas del cumpIimiento servil de Fujimori con las exigencias del

Fo'ldo Mu鴫tario冊e朋cional-FM! y deI Banco M…dial parq -a liquidaci6n de-

1PSS・ de la Seguridad Social y para convertir la Sa-ud en una守mpIe mercancia

en manos privadas a trav色s de las EPS.

Pero no sdio e。o si no que en forma inconstitucionaI se ha promu-gado el

Dec「eto de U「g帥Cia NO O67-98, POr e! cしほI se transfie「e l,600 m冊ones de

SOies a la ONP’CO= io cua) el Gobiemo se condona -a deud争que tenia con el

ex IPSS; y e! actuaI ESSALUD §e COnvierte en deudo「 del Estado. En 6sta

謹書霊器請等票諾「霊詩誌嵩嵩誓
desfinancia y se recohan en … 25% sus ing「esos.

Si bien es cierto que esta lucha ha se「vido para unifica「 en un so10 haz a todos

霊悪霊豊誓書藍盤豊器謙語器豊富
黒岩霊器n霊等詔書○轟音諾器許諾書霊…
Derechos Humanos▼ aS「 COmO Ias acciones de inconstituciona~idad a que

hubie「e Iugar. Sin emba「go, Siendo e。o necesa「io NO ES SU日C惟NTE, ya qしIe

necesitamos de un instrumento q=e nOS Permita no so10 den叩Cia「 sino of「ece「

al pueb10　trabajado「 una p「opuesta aItemativa que 「est団uya la Segu「idad

SociaI en el Perd



Siendo rlし,eS(「a cen(ra=a p「incipal fue-Za r印reSe-1(ativa aI刷erior deI FRENDS

y asし,品e-1Ju 〔1し,e eSla resp。'一Sab潤ad no puede espe「a「 has(a e圧ho 2,000

POr eStar de po「 medioほ　vida de　刷lones de compat「iolas, eS qUe

P「OPOIle用OS CO「†10 IeOIie両aci611胎(靖c獄de　冊eStra　山c橘I尋。eCeSidad de

da「nos u= PIaとO de 30 dias pa「a qlJe Pa「aleIamente a I

臼CCiones Iegales se楓adas ante「iormenle, Se I-aga両os

溺ejecucion deほs

恒S(es rleCeSa「ios

ivo de Segu「idadPa「a_Cし=minar e「1 dichO函zo eI P「oyecくo deしey

Sociat Para eIIo ha「emosしISO de Ia面ciativa C中dadana pc)「 medio de‾ia cuaI

POdemos demand額「 aI cong「e§O N尋ciona=a∴rTIOd佃oa-0「ia de 'as -eyes

COntra「ias 8 )a Seg面dad Social y a用PSS si co'1iamos co=le- respa-do de 41

mi川rmas v訓das.

Se pod「a a和ma「 que en Ia medida qし一e eI Congreso esta c○而o-ado po「 !a

嵩盤晋隷ご嘉誓書需蒜告謙語盤器器苫
Segu「idad SociaI y sobre todo nos perm刷るgenera「 movimiento y gana「

「espaIdo en la opini6「1 P。b暁a nし一eSt「a PrOPし一eSta generdrldose as=odas 'as

CO一一dicio-1eS Pa「a Sし一aPrObaci6n e=し一n nし,eVO Parほmen(o.

Conside「amos esta 「eo「ien廟6n tac(ic尋como冊一y -1eCeSa「i尋no s6-o pa「a

darIe co剛し,idad a la山cha sino ta雨竜n para evita=a generaci6n de risuras
_○○寄書　　　　e

諾謡罵驚詩誌藍藻器措辞

COnSeCUe「1Cia fa p「ecarizaci6n creciente del empleo, ei a…l

y eI sしIbempIeo nlaS訓急de Ias t「amposas y ama稿das cil

P「etenda e溜Iibi「.

egll「idad SociaI y

「a aIcan之ados

Dadas las co冊ciones sし一bjeti凋s y obje-ivas e旧a pobfaci6「一afeclada por los

Jispositivos co'1(ra fa Segし'「idad Socia一, eS廟巾anlOS qし一e =O Se「各d栂I

COnSegUir e同umero de firmas 「1eCeSa「ias y por e一一o es que proponemos Ia

「ecolecc面de 200剛=i…aS P尋ra∴,eSPa-dar e- P「oyeclo deしey soble

Segu「idad ’socia刷e「軸vo' qUe ena「bo-amos -a CGTP y el FRENDS

U'一Seg…de te…a I訓e叫e Ve時間は-eS航uci6n de los de「ecIIOS IaboraIes

qしきe nOS l-an Sido ar「ebatados en estos afbs y que han t「aido como

閏諾盤3
GoIIZ副ez Iz申e「do' desde el Mi'1isterio de Trabajo y en con(ube「nio con eI

l「一S剛o Na的'一aI de Estad剛cas e冊orm5tic訓唯一modirica「on 'os嶋'TIS [)a「a

determina「 llaS VaIoracio-1eS er' e' empteo y '0§ SしIe-dos y sa-a「ios de Ios

l「abajado「es∴

De「ecl一一OS輔vidし,ales, CdIectivos, de procedimie両os ad「ni「list「訓vos∴eIll「e

Ol「os' ya nO eXisten Una iaIsa modemidad ha cambiado reg'as e-emen(aIes

exislentes en cし函し一ier Es嶋do N顎cio'1aI, que enhe otr8§, bし一SCa PrOleger aI

d6b" en es!e caso a fais habajadores Se lla PrOS剛ido e- Cp。(ra(o de T「abajo

y hoy exis(en muchas modaiidades Todas aI a「nparo del de子ecl「O C刷co一γ一O Si

fueseしIIla iocaci6「l de obra



Parad6jicamente se habIa de modernidad, y de ing「esar aI uso de tecno10gia

de punta, PerO Se despide a !os trabajado「es que po=a continuidad en e!

t「abajo han adquirido dest「eza y ca圃caci6n especia上Se p「印ere trabajadores

entre los 18　y 25 afros y sin especia”zaci〔)n, a traVeS de Ios　帽mados

Programas de Formaci6n laboral Juve申ry de P「acticas Pre ProfesionaIes , que

no son ot「a cosa que mecanis「flOS Pa「aはsobrexp!ot負ci6「l dか「ueSt「OS j6venes

y expulsi6n continua de trabajadores con contrato de trabajo pe「manente. No

Puede haber productividad porque senc調amente no existe ni siquiera crite「fo

Pa「a p「Otege‖尋刷尾野判じde雨情eSpeC繭iza融s由e ia bas雪de Ca関涼ac高時

!ncentivos y buenas remuneraciones.　　　　　　　　　1

Hoy se t「abaja jo「nadas extenuantes de 12 ho「as dia「ias porque el ho「a「io de

t「abajo ha sido entregado a la Iibe「a胸ad de Ias empresas. En Ios centros

mine「os casi sin excepci6n, Sean de Ia mediana o gran mine「ia !a jomada es de

12 horas・ En ot「os cent「os mineros bajo e! sistema de co申atas se rea!izan

jo「nadas de hasta 36 horas corridas.

霊霊請書霊認諾謹書認諾蒜摺諾岩盤。霊
de los organismos inte「nacionales.

Si de responsab帥dades habfamos. Evidentemente que la responsab鵬ad

POIitica 「ecae sobre Fujimori y Lln equipo de malos peruanos que han hecho

esca「nio de Ios t「abajado「es. Sin embargo, eS desde el Cong「eso de la

Rep心bIica e=ugar que de mane「a directa se ha cont「ibuido c○n no「mas

espurias y ajenas a de「echo. En 10S踊mos a轟os este sucio papel de se「

Sirviente de=ujimo「ato y de! capital函Vado le ha co「「espondido a巾「esidente

de la Comisi6n de t「abajo Luis delgado Apa「icio.

Congresista que no tiene reparos en ca!umniar, Vituperar y men鉦COntra los

trabajadores, de mane「a particular contra !a CGTP, Consta segun

docl!mentaCi6n c!ebic!amente 「ecibida por ei Congreso que la CGTP ha

e両「egado sus observaciones, de manera pa面Cu!a「 a巾「OyeCtO de Relaciones

CoIectivas de Trabajo, desde 1994 cuando presid「a la Com中庸n de T「abajo el

COng「eSista Rica「do Marcenaro y poste「iormente su actual presidente, Delgado

Apa「icio.

Este abogado de empresas a maniob「ado pa「a que Ia OIT en !os 2 t冊mos

a斤os no pueda sancionar a! gobie「no por mas de 20 denunc串s que desde 1991

han planteado dive「sas o「g中zaciones, Pa面eularrhente la FGTP. Cada vez

que se aじeiC尋i尋「e訓z靴it:証de i尋Co「lfeJe「lCia AJlua同e i尋OiT, busca hacer

apa「ecer que en ei Pe「d se desa「「O服a un dialogo ent「e eI Estado y tos

t「abajadores, Para他ego de cu血jnada !a Co面e「encia, VOh伯「 a enCa「Petar toS

PrOyeCtOS.

A軸de supera「 esta permanente bu「la y da「 Cu「SO a=「atamiento de nuestras

PrOPueStaS eS que !a CGTP, reCOgiendo una iniciativa de Ia Federaci(in
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Nacional Mine「a venimos impuIsando una酬C-ATIVAしEGrsLATIVA que

busca res航uir los derechos individuaies y colectivos, entre ellos la discusi6n de

los Pliegos Nacionales por Rama, COmO eS eI caso de Const「ucci6n C梱,

Mineros, etC.

Debemos aprovechar e。mpulso de廿ecQjo de和mas pa「a le Ley de Seguridad

SociaI y compIetar las firmas que nos剛an para presenta「 eI Proyecto de Ley

SObre Res航uci6n de Ios derechos laborales,

Un tercer tema de agenda que debe merecer nuestra atenQi6n tiene que ver

COn la reIaci6n de Ios sindicatos y la democ昭Cia’e= Partie捕ar en la urgente

necesidad de repotenciar la relaci6n trabajadoトCiud?dano, Sindicato-

Ciudadanfa‘酬o nos debe permitir un mejor posicionamiento y pa舶paci6n

aCtiva en fa sociedad y generar mejores condiciones para fa difusi6n y

COnOCimiento de los Derechos Econ6micos Sociales y CulturaIes - DESC, que

SOn tambien Derechos Hunianos.

En esa臨ea佃eStra Cent「aI debe reforzar sus reIaciones co旧as recie=teS

Organizaciones de usuarios・ retOmarIas con Ias APAFAS y卸e血rarIas con las

de organismos de defensa Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, etC,

Asimismo hemos pasado a formar parte deはpほtaforma sudamericana de !os

Derechos Humanos y Desarro時de Ia mesa de trabajo d申os DESC, de fa

Coordinadora Naciona! de Derechos Humanos y se ha reforZado el trabajo con

APRODEH.

4. BAしÅNC匿D匿Nu巨STRÅs
Acc置eN管S

En esねconyuntura po騨ca, SOCial y faboraL

曳U巨細巨醐OS嘩亀出塁

Como mov-miento sindica吊emos tratado no s的de dar respuestas

COy…turaIes aI gobiemo, Sino que estas sean organizadasly con propuestas.

Hemos tenido muchas deficiencias e門e時pero consider叩OS qUe nueStrO

niveI de denuncia’PrOteSta y PrOPueSta ha sido superiqr aI de los a斤os

anteriores y ha ido de menos a mas重

Hemos tratado de que nuestras a∞iones no s謝o sean sindieales, Sino que se

COnCatenen COnぬs protesfas popuはres y ofros sectores; e両a mayoria de ios

CaSOS Se COnSigui6; Siendoほacci6n de mas a胸nive=a rea陀ada e1 30 de

Setiembre de庸o pasado, donde parte de !os manifestante中rumpie「on en e!

Desde掴tirna Asamb-ea de Delegados a fa fecha §e早r!evado a cabo

acciones tales como:
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1. Mov油zaci6n Naciona=7 de J面o de l,998.

2. Mov帥zaci6n NacionaI eI 30 de Setiembre de十998, en, e! marco del Paro

NacionaI del SUTEP, Const「ucci6n Civil, SUTACE, SIDESP y otros

Gremios, aSi como eI de! Frente Patri6tico de Loreto, Provincia de

Cajamarca, Campesinos de Puno y Huancave!ica, Federaci6n de A「equjpa

y F.D. de Lambayeque.

3. Test南cacien ante la ComlSidn lnteramericana de Derechos Humanos de la

OEAe1 08 de Octubre de l,998

4. Marcha hacia la Comisi6n interame「icana de De「echos Humanos de la 0EA

e1 1 1 de Noviemb「e de l,998 , entreVista y entrega de nuevos testimonios.

5. Marcha aI Congreso NacionaI en apoyo a! Paro Regional del Frente

Pat「i6tico de Lo「eto eは5 de Novie帥bき●e de l,998, dorlde presentamos una

PrOPueSfa sobre descerit「alizacIdn democ「atica, desarroIIp e面egraci6n de

la regi6rl y Desarro!to Energ6tico.

6・ Marchas con ei FRENDS, dei cuai formamos pa「ie !os dias O7 y 28 de

Enero de l,999.

7. Hemos participado en Ia marcha del Frente Pat「idtico de Loreto de1 28 de

Enero de l,999置

8. Se han presentado p「oyectos de Ley al Congreso sobre !a Ley de

Relaciones Colectivas de T「abajo y sobre Ia Seguridad S,OCia上

9・ Hemos apoyado la recoIecci6= de firmas pa「a la iniciativa legisIativa sobre

modificatoria de! D.L 728 y D.L 25593 de Relaciones CoIectivas言niciada

PO=a Federaci6n Mine「a. Siendo lamentable que toclavia no hayamos

CO「1C両do con esta recoIecci6n y e=o se debe a problema! econ6micos pe「o

tambien a que no hemos Iog「ado avanza「 mucho er=a concientizaci6n, nO

S6Io del pueb!o, Sino de fa mayoria de los trabajado「es en gene「al, Pa「a que

COmPrend卸!a importancia de esta tarea,

10出emos pa由cipado en la recolecci6n de鉦mas para e! referendしIm a nivel

nacionaI contra Ia Re輸Reelecci6n de F申mori y hemos pa面Cipado

activamente en el 「echazo a su Iiquidaci6n po「 parte de la mayo「fa oficialista

del congre§O,

11.Hemos Iuchado junto a ot「OS SeCtO「eS de !a sociedad po「 eI respeto al

Estado de Derecho y la autonomia de Ias InstitしICiones P心blicas, TribunaI

Constitucional, Poder Judicial, M面ste「io P[輔CO, Jurado NacionaI de

日ecciones y contra el desmantelamiento de! Consejo de la Magistratura y la

manipulaci6n de Ias FしIe「ZaS Armadas,
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12. Nos hemos opuesto a fa sofuci6n dada ai con甑o con e惟cuador, POrque Si

bien no somos guerreristas creemos que ia so山ci6n debi6 ser con estricto

respeto a la opini6n de los puebIos’a !a integ「idad de nuestro ter「軸o y a -a

Soberanla Nacjona上

13. Hemos apoyado y defendido Ios rec-amos de -as 「egiones de nuest「o Pais,

P「eSentandQ en muChos casos propuestas especificas como en el caso de

la Amazonia por句emp!o-

En cada caso se desar「o帽「on acciones concretas de Iucha en coo「dinaci6n

COn OtraS Organizacio’leS SOCiaies y po冊cas como fueron: mOV帥zaciones,

aCCiones )egales, Pfantones, reCOIecci6n de軸as, Pa「OS SeCtO「ia-es y

regionales etc.

Sin embargo hasta el mome=tO nO hemos Iogrado soluci6n aIguna pa「a los

graves p「Obie憫s甲e aqu轟「一a剛eStra SOCiedad, a !os trabajadores y a!

Pueblo en su conj面O; eStO nOS COn和ma en nuestra convicciOn de que ia Iucha

nueStra en la presente etapa es po「 !a restauraci6n de Ia democracia po「que

S6Io e= e帽podemos aspirar a tene「 m如res condiciones pa「a -uchar po「 Ia

「eCOnquista de nuestros derechos concu!cados y acum最r fuerzas para

PerSistir en nuestro anhe!o de una sociedad de bienestar con justicia social.

鎚壁ESTAMOS HAC瞳哩

Co= eStaS Pe「SPeCtivas, eStamOS trabajando en cuatro aspectos二

子Fo品ec繭軸io intemo‥ CreemOS que Ia CentraI Mariat閃uista debe !ograr

…順yU川ivせ吊きじUU面白むし品1 yし∪冊。iしaし証- C帥…おil描霊嶺scs庇聞

…訓e「a叫t= ‖U叫'専用品u両鴫or轟噂O OIga壷諦時debemos c「ece「申a

証ca pos輔idad de鵬扇面帥iu墓s露留。 ia郭輔a壷画廊eci軍ト叢ra血uai se

品叱Jise繭u順--uev纏融uし己u-a U鳴料高地轟きia CG丁P, quせ鵬p〇両重昂を

-朗掃討壷u昂i y叫ej雨咋時間個帥-dリU・g訓壷諒s晶垂山衰即し-

訓中日親近s y凄ius涌帖轟き≡siきし酬嶺雨読南口-嶺山嶺j誹S雷四日Sei

Jiscu晶uき。 ei X雷C〇時凱さきu〇

三,- eSしe嶺Sいせ。u近間き四書…岬UU　馴香紺き昂∠きし竜‖竜三捉uせias

3証し諒も胡昌江はy罠きg;∪順にもき。丁…串∪, H踊り働yU, At占画田し・馴均

し意I壷ay即時縄忙高圧毒y丁釦碕.

Nuきる晶も鉦g胡iきs壷… vis融u i論B粥雷電竜日脚髄ve暁, P両,

しa」a「蝿「Ca ・ C○「- e序o「oしaむo丁a亘ue se c∪u再説c〇° e上ForiO轟e ‖UC「甜しい

I9u制帽吊七沌五胡- V融尋竜u高騰も転記も…=iU 」u南∪, Cu之叫iし賓, A冊aS上
I l　　ご「 . ,_　○　　○ヽ　　_._

言古一訓鳴葛龍絶∪　清劃e南もきvせ血s閃用∪・ S竜gul崩毒Suc証D動き品us

Hu胴-US-湖山je!∴酷o暁山嶺」嶺山rl口証ugu Su蘭, Neg甲aCib‖ Co繭va,

5〇〇 Å高vさ-S割高品Cu冊毒血6了,ききios端的さきVe肩口s sき晶子)鳴a竜a血

C〇日は0雷丁,

′
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Tambi6n se han efectuado Confe「encias como la de los 150O afros deI

難詰盤黙諾議書結構 30O a筒os de la

yo pasado.

Hemos ido e= rOmeria a Ia tumba del Amauta Jos6 CarIos Mariategui para

e1 1O de Mayo’al Aniversa「io de Ia Central yはco叩emOraC治n de su

CumPIeafros.

2・ Unidad y Ce面掘zaci6n del movimiento sindica上　Sin abandonar

nuestra vieja tesis de !a Central Unic貧　y ante　胎,defecci6n de la

Coordinadora de Centraies Sindicales; decidimos formar un comit6 de

E南ce con la CU丁-Per項輔a同e Ia OR汀T-C!OSL, CO= quIen eStamOS

trabajando 4 temas, integraci6n- Derechos Humanos- Promoci6n de la

Mujer y Defensa de冊ho Trabajador y Di副ogo Sociaし

Asimismo hemos reforzado nuestras relaciones con las Cent「ales

intemacio=a!es como nuestra matrizほFSM; COn !a OR汀T-C!OSL Asi

mismo con Ias Centrales de Latinoam6rica con Ios que誓esta trabajando

害認諾豊き露盤蒜嵩鵠詩境薯書誌
a la que perfenezcan- La consigna no es otra que globa"za「 ei movimiento

Sindical o si quererTIOS dec綱o de otra mane「a inte「naciona”za「lo; COmO

decfa Ma「x南cer 「ea潤ad e冊temaciona"smo Pro!etario. ‘くPro!etarios de

todos ios Paises iUnios!’“.

En este aspecto hemos asistido a dis輔os eve面os inte「nacionales上COmO

SO圧　Semjnarjos y Reuniones de! Consejo Consu剛o Labora! Andino,

Forし胴S de la O汀sobre convenios面emacionales, a la 86O Conferencia cie

la 。汀, a le Cunbre de Ios Pueblos, de Seguridad Sociai, Trabajo lnf細年

De「ecnos' Humanos.　　　　　　　　　　　　　　　　　1

3　DesarroIIar !a描anza deI movimiento sindical con la sociedad c刷del

Pe面esto Io hemos venido desar「o圃do a traves d訂a propし一eSta deI

Frente AmpIto; y Si bien∴nO ha tenido u= desarro"o uniferme po「 m踊p-es

razones; ha sido capaz de coordinar acciones de lucha como ias acciones

de! 30 de Setiembre, VO!vemos a ac-arar pa「a aque-1os que todavia no Io

ha-1 entendido que el Frente Amp'io no es un 「efe「ente electoraI; eS …

O「ganismo para Ia centralizaci6n de la如cha socia- y como tal no termjna en

eI 2’000 '一i c朝ur一冊eVO g蘭ier「lO’POrque Siempre serゑnecesario para

iuchar por nuestros de「echos o hacer que se cum申出os pompromisos.

4. Es '一eCeSa南関ra叫e e口的高雨entc) S冊ca吊es卸掘e co出向Cho J†lお

fuerza un trabajo de difusi6n y comp「ensi6n del significado de Ios derechos

ecし直一両賢- SLxp塵s y哩埴し帖ales la掴油adas旦壁皇J叩e abarca…O S6lo

!(〕S de「e。I。S laboI-ales′ Si冊l雌de一・e。lC’S SObre seguridad soc勘viviellda,

mujer y nifiez’Seguridad a嗣entaria, medio ambiente, educacich y cuitu「a,

los面smos que tienen el mismo rango de 'os Derecho§ C刷es y Po廟cos y

2l
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que sin embargo no les damos la imporfanciaque requleren y qUe Puedan

Permitir que el movimiento sindica! se ubique mejor en !a sociedad y

POtenCie su 「adio de accich democ「卸ca,

NuESTRAS PROPUES丁AS

Luego del an訓sis efectuado, tantO de la situaci6n nacional y de nuestras

咋「Spedivas - d銅uesi「as de掘削c竜s y舐ie雨s同訓ie訓岬∴S a剛eS申調agn盆

Asamb!ea弓o sIguiente二

1器葦器叢書嵩蕊㌢謀議話語岩盤嵩豊富
Ias　む額ses　岬昭∴ de五〇1a「 ia用心海部∴aさ　‖酌栂e昭iis胴U ape血相‖do i嶺S

COndiciones para踊a transici6n democ融ica que logre un acuerdo basico

Pa「a Sai両e ia crisis y e即umbar ai pais y ∞mO ∞nSeCu?nCia de e酬ograr

は「es航uci6n de los derechos laborales concl“Cados y avanzar en !a

COnStruCCi6n de una nueva sociedad con justicia socia上

El　用uV吊動'iu s両竜al　壷L'e ie’ler　…尋　証pu壷冊te　丁印「eSe両aCidr

諾蒜謹諒誌認諾叢露盤提議
apremlar e=raba」O Pa「a COnCreta「 )a ur"dad con ias fuerzas democn紬cas,

PO冊cas y sociales vertebrando una gran COALIC16N que asuma la tarea

deI 「ecojo de las firmas necesarias, abriendo curso a I争Participaci6n de

m用ones de compatriotas que haran suya esta propuesf de la oposici6n

democra面ca progresista que inc山ye a todos aquelIos que estan contra la

dictadura y contra ei modeIo econ6面co.

2. Enはs perspectivas de lograr una mayor mov畦aci6n de佃eStra SOCiedad,

C「eCer enほconcientizaci6n popuIar, COntribuir interna y externamente a un

両ayO, desgaste dei Fl両面sr岨　Pr叩o鴫的S rea=za「 un PARO

N争CIONAL C!VICO Y POPuLAR軋劃A醐輔COL萱S即D巨A轡RIL DEL

ANO EN CURSO; Para eSte efecto se debe「a reactivar e圧rente Amp=O que

COnVOque y COOrdine dicho pa「o con todas las fuerzap democ「釦cas y

Pa帥6ticas dispuestas a de汀Otar al Fuiimo「ismo.

3. Presentar un P「OyeC(O de Ley aifemativo que 「estab!ezca Ia Segundad

Socia! en e! Perd a ser p「esentado aifarほmento Nacion左! a t「av6s de una

面ciativa Legisほtiva respaldada por 200 m掴rmas.

4・ Completar las鉦mas que faItan para presenta「 ai Parlamento Naciona! e!

P「oyecto de Reforma Labo「aI que 「estituya nuest「os d封echos, e1 17 de

Mayo, COn mOtivo de! 70O aniversario de la Primera Fundaci6n de la CGTP,

POr Jose Ca「los Mar治tegu主
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5. Convocar a una Conferenc!a Nactonal de TrabaJadores (CONADEIJ pa「a

fines de Julnio- Para disc蘭r en e胎Ies p「opuestas programaticas de los

t「abajadores pa「a ser entregadas a Ios candidatos a la P「esidencia de la

Re函b厄a.

6. Presenta自as conc如siones del CONADET en Mov両zacien o acto a nlVe!

Naciona上

7. Convoca「 aI X! Congreso NacIOnal Ord~nar'O de la CGTP, Pa「a e。o

PrOPOhemos que se nombre la Comisi6n Organizado「a.

Este es ei !nforme y !as p「opuestas que ponemos en consideracidn de !a

Asamblea.

G「acねs
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