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踊甲$醍醐臣A LA SEGUNDA ASA聞置L昏Å NACIONAL勘苫

田重し匿GA勘o$勘重しA cG丁甲

笠雄鞋恕鞄趨註

醒a晦amo$　est貧　Se重胆舶翁　島e綱ble貧∴N亀cio噂I de Deleg貧dos en nuevas

ireunst貸ncias po欄cas,絢篤繭毅$ y S鵬ieales exis胎ntes en el pais, aSi como de

ue糊s acon鱈cimie雨o$ en el m脚do. que tratamos de resumir para que, COr=os

締er鳴るy eI e面を叩eCimiento de cada uno de ustedes hagan al( Prese融e緬o冊e, Pueda

Se「踊docume融o de orientac胎n generaI p割増nuestros a舗ados y pa略el co申nto del

鵬V師ie軸鵜Si競郎c亀l時間anb.

田両船珊e即le P晦sen飴mOS Se inscribe er=a臨ea gene胎I a書presentado en患anterior

As急m鵬a Nacional y晦coge !os principa応§ aPOrfes deI CohsQjo NacionaI de1 06 de

鵬急脇O de再梅Se門te ∈詞o.

登S屯A§a時IGa Se晦aliza en ci剛n$tanCias de habe「 prot程gOnizado la舶訓eh蹟d〇匹O de

鵬齢的n舶i叩oj舶鼻ocon創面鱒, SOci尋時labo「包l deI gobiemo, eXigiendo el cambio

del medeめn軸ibe掲出e capitaIismo salv郵e que $dio sirve pa愉garantizar el pago

即n餌aide la deuda extema, SOmete「 a! paIs al atraso, la dependencうa, e出割mbre y la

面se商f鴨鍋e a! gr甜=翠P圃impe繭Iista de 10撃Pa[ses altamente jndustriaIizado§ y SuS

㊧帥p晦Sa§ mu軸aoionales.

L霞mov髄aci6n ha se雨do pa胎rriostr貧r qde efec鮎ame鵬se es飴ing「e§料ido a una

醐eVa etaPa de叫O y 「ecomPOSic胎n deI movimiento sind cal y de !a’s O喝a面zaciones

POPul訓es, amPIiandoseぬbase socia! de Ias acciones del a軸o pasad○○ Nueva situaci6n

que nos comp胎met㊧ a desarro胞r m蜜yo晦S aCCiones de masa合y de t「貧b勧O PO=a

陶co鵬中c○軸d由t匂紬o $Ocia上

田晦cie融e繭de鵬p醐Ca en Fer略膝afe 〈ChicIayo〉夢de晦chazo popuIar a la po鵬a de

Fujimor吊gno胎do por la prensa paramet輪da, ∞n高調na nuestro an劉sis.

cR箆C匿R監C門AZO騨丁重RNACiONAL AL N重OL胎毒RALI$MO

翻ci$軸kuyama e=de相関o norteame「icano deI cap胞Iismo escri髄un libra

uぬdo `l劇軸deぬhi$toria’’donde vaticinaba que eI cap船lismo e閥la緬Ca

ifem摘va como modeめecond面料en e! mundo. La desap霜rici6n deI mode!o de

鎚智絶晦mo I㊤V紬給do por la ex URSS y lo§ Pafse$ que integraron e‖s融ema sociaIista

競脚di筏時貧幡c書翻醜鴫Ia 「a之釦.

§in emb程的O, el c印ita"smo en. cu的uje略de sus versione$,, 9igue siendd enemigo dei

囲拇聴sO y de翰rroきめde nuest「OS PatSes y del reapeto por la dignidad humana再O「めque

pe記is軸ew南utopfa de construir una socieiねd tofalmenfe diferente aI capita騰mo sigue

Vigente. A e胎apostam鴎鵬trab争jadores cuando luchamos por justicia sooial, POr
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afirma判na verdade「さdemocracia y por ¥reValora=os cimientos項9ぬque debe se自a

sociedad civ乱

Hoy’Vivimos踊軸ndo m急s violento generado po=a pobreza言a m即ginac闘yは

excIus始n sociaしNo‘ sin陶Z6n en e1 200 Congre約Mundial deぬin飽r隅Cion負l Socia臓a

rea塙zado e鴫etiembre del a的pasado en Nueva Y寄航l Se ha denunciado que書os palses

rico9 m会s adelantados como son Es由dos Unidos, Japch, AIemania, Francia誹alia, Reino

踊do, Ca鵬da y Australia controIaban en 1980 e1 58% de Ia producc胎n mund軸y que en

1996 se h程bia e!evado a lln 68%, PO自o que podia a§egu「arSe que nOS encontr副)amOS

f「合nte a脚a笥事eba言i之aGiる調dさl関の総縛辞.

闇sぬaIgllien como el actual presi卸船de F輪ncia, Jacques Chi「ac, con mctivo de la

「轡u面6n del Gr岬O de tos Siete - G7 -鴨a胞ado en Ia ciudad de Ly6n書F胎n合ia. en ago§tO

d合1 96∴ ha請合ch。囲櫨請負do pa「貧d貧「le的S同h廿請ano賓は櫨爪a船鳴れdencは負ぬ
``gねba般aci6n per鵬購a’, blIScando sup鍋「 eI desempleo言a exclus胎n socia=a

prospe融ad seIectiva, Ia tend合ncia de reduci「 lo§ ingresos de las cほses medias en los

Paises ricos・ y que adem畳S‘ marginan la§ eCOnOmfas de los paises pobres.

重合面po鴫nte幣紙Iar que con叩Otivo de Ia Asamblea Anu合同ue reaI融e情oれdo

M帥軸rio l鵬「nacional (F細〉 y el Banco Mundial eh Washington, Estados U融os膏O両a

asistencia de 1即paises y mas de 3'000 deIegados de todo el刷ndo, re踊idos para

an軸za「 la I!evol鵬i6n de Ia economia" y `聞合car椅「剛las que r軸翻e鍋I蜜

蜜OOpe愉ci6n con los vecinos m細pob鳩s両n estab購d貧d de章釦stema fin雷鵬iero,タse

ha fo「mado un grupo de coor軸acic両lamado噂rupo 24事ターG24 - Pa「a actuar a白面terior

de鵬ha Asam鵬a con eI o堕tivo de “すecぬmar y ex画「 acceso a Ia容暁ci容iones

cぬve$ d$ e$tOs O喝anismo葦,’暮POfque SuS decisiones afectan Ias胎gIas de巾ego

軸anciero y mcmetario intemacionaL∴ a蘭cularmente de los paises eme喝enteS y en

desarrolto∴瞳se細lado el G24重'que asi como $e h紬I adきcuado aぬglohaIjzaci6n

鵬轟e aho船c副m断ar$e Ias est調ctu陶s de toma de decisione筆書sl es que $e叩iere

申場合e「Va「 「蝕軸鮒心el futu調当

Se -trata entonCeS de desa「ro=a「音POllticas de desen憫scaramiento de las agenci欝

m踊a廟ales como e圧ondo Monet尋「io Inte「nacional, el Banco Mund渇l y eI B甜CO

Interamericano de DesarroIIo, COmO Ios verdade「os instrumentes de presi6n y Qjecuci6n

que o輔gan a Ios paises pobres a acepfar eI modeIo neoliberal que e=os han dise穐do,

COmO taL e! some繭ento de su§ econOm桓§言nteg「idad ter「itoria時de sober貧nia a las

胎glas del iibre mercado; COndicionando bajo criterio$ POl鵬os, el acce§O aI cr醐to en e!

Sistema financje「o internacional.

EI Progr貧ma de Ias Naciones Unidas pa「a e周es貧「軸O PNuD en su晒forme AnuaI de

DesarroIIo Hum紬o,, de 1996, ha estable(坤O que la desigualdad ha crecido al軟tremo

de qいe hay lOO画ses叩e desde 1980貧pes合「 de書a a郎c合c廟de p「og「細密s

neotibe胎les同an fねcasado en cuanto a cr鈍imiento e∞n n高郷, ut鵬ando para e随Ios

Siguientes criterios como tabla de n鳴副c治n deほpobreza男esperanza, de nda, 2画工rel

d合educac維時3〉鴫「合so胎創部UStad0.

割P測D堅斬aぬque el Pe「心en ing「e§O Per C紬ta se encuentra al nivel deめ$ a凧os 70,

y que ademas la ’di§tribuci6n de=ngreso ha∴empeOrado・剛o pese a los grandes

§含c繭cios aめs叩きesta叩oS SO請合的os.
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Con晦印畢蝉!a su$c「ipcidn dal PLAN録ADY ni e巾ropio Presidente Fujimo冊a

podido軟p瞳r con p鳩cisi6n el mon亀o y po「c融軸e de書total de Ia deuda軟tema a

ap弼甜Se ha men疎肌ado gen6rcamente que co「responde a輔a deuda de US$ 10'500

画廊銃　apr欧知略de鵬nte y que se　惟畑uc胎/a US$　5,OOO m鵬nes. Monto

∞r脂SPO頓餉te a deudas per 25O c闘ites de d6c翻as an闘o脂s y ∞鵬Promet細as con

18$ E鍋cos口幅duc鴨ndose c珊estos鵬請O$ f串euda en un 45%・割,P晦sidente ffente a

ぬin合is始的i盆deぬop輔6n p脚臨ea ha s鍋aぬdo queぬde面a p軸cipal se reduce en un

45%. S的脂este P即やentate hay se陥s disdepancias e融轡esPeciaIi§tas y economistas

即合si9唯龍d㊧駐留肥a e! an訓Si$ d箆ぬ船舶戟e競合肌a,

嵩磐岩器譜蒜嵩簿詰詰認諾霊雷諾誤認豊
conse馳e鵬i謎§i no se p膿den cump帥OS p魯goS en los pI銘os establecidos si $e tiene

朗euen屯書a垂ydez de es観s mo昭s言O que Se Puede deducir es即e $e elevaぬ

るign綱C認Vam㊤職鳴eI舶OntO de la deuda.

軸㊧剛os睦車軸○記§惚れe請os賂舶輝昨姶pon§貧b繭d $0融圧帥des帥Q輔車融鳴s

qu㊨ g甜蜜摘録wia globa睦ac軸de n鵬鮒略s luchas en el請undo, de $uP印貧「鵬rPa脂eS

de a髄奪i6n §醐Ca上輔emaciona再ara enfro舶r al cap純白ntemacional con acciones

∞脚n銃型e g負ranticen ehespeぬde nues加os de鵬chos como t憎b毒的do晦§

E掴eぬcic両i eSto合de眼chos deb会mo$ Iuchar p〇十u繭ermar edmo pIafaforma de子Odos

触s tr雑)細de脂§ del mu雨O:早y e白やspeto al de記蛾o a高輪坤jo ∞n l些鳴d dるc cu胤的h

de h縫perso欄s, 2川e rec画ocidad en eI derecho de infomac廟y ∞rlsu随言3) eI

儲髄btec軸E融O y m句O掲miento de Ios servi帥e de segu「idad soc勘4) at尋ca両a ‘c晦aci6n

de∴emPIeos p惨caries事y 5圧or … creC軸ento saluda鵬de l穏eeOn叩貧言contra eI

陶c軸ente合雨嘩ui∞ que n〇 〇〇けさs評nd轡亀-自嘲撮ねd de c如a画容・

Si nos u節鈴蘭Os en eI ∞nteXtO Iatino程meric帥o y dal Ca駒e en∞nt略moS q鴫ぬ

co「恥やC勘はpob噌Za y e= a鳩Ot闘co son las fo血合$ m縫directas de vioIaci6n deめs

d酌echo合hum的o$・ Tenemo$ mおde 270 m榊ones de pe聡On合S que Se enCuent語n

dsn鵬de Ia恥画de pob晦za gene椙d蜜principalmente por Io$ PrC柳ama§ de如s船

econ6mi∞ a輔ca的s per to$ ge鵬mos dさmoc軸軸camente electo$・ `

R離船ndo弼a A帥師Caしati憎, AmnistぬI同emacねnaI sen細qu〇年`el的mento del

繭聯e贈de印的mo$ de鵬$c鵬etic種mento oIeeto8紬Ia鳩g的n no g寄贈n破鏡剛e es種竃

!肘餌也des糊y種軸蜜筆e富r9$Pe屯d繕蜜’’・

鞘Pro画O副D reconooe q鵬p網s岬erarぬpob説諭y ei desempleo 8e嶋quiere de un倉

inv錘軸ac嘩Ona咽eI O.5 a l% dej Predu鏡o Bruto interno岬B” de cada pai3 Pa胞1og隠r

剛患$ de騰$ 12,0的請的n合$尋恥辱l鋳書yさ$o es ca$=部poSibIe. Se軸a細e調純q鵬eさ

35% de id p①bぬciかねtino貧me庇洛na que Vive en書a臨ea de舶pebrez密I so軸evive ∞n

監護謹謹
まぬ蛙曲二重垂喧蜜蜂櫨劇団豊岨・

M縫舶崎巾i e書a容的・し鍋飯場合e$組申l飼暁鐘da・ Cen調合yα 「貧われら=患s師団e融o調節de l貧s

emp聡拭きmu軸acionales se despla効n veloz y prefe胎ntemen晦al me「cado de Asi魯,
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E踊o関O鴫nt盆i y Am釦Ca Latin急. Al respecto es nece§arie tener en cue雨貧que e! Pe面

ac細a de §er面∞岬o娼do e両a Asociac軸de E∞nOmias del Oc鳥ano P貿cifeo ASEAN,

es deci「 es組mes ubicados en un Iugar es舶始gieo, PerO es竃e Puede ser s6Io en bene触o

d合l患s g掘れdes ec○no鵬ねs, Si es que n〇億∞ p鴨p都合請c§関「蜜d㊧向n舶用os.

髄otroぬdo工程S en釘gicas protest鶴que se d銃arrOllan t倉nto e両os碑ises altamente

面d魅$帝劇之急露os.関璃cu細面e雨e申o「 les t「ab毒婦do柁S d合esos押鳴e$引合s accion箆きde

晦ch餓O COmOぬS que en estO$ a韓os se h箆n dado en Co晦a del S叫F「anci盆暮Venezuela,

A喝en軸a, BrasiL Uruguay, B蹄ja y r料e鵬me融e en露cuado「 donde no鰍o se h魯

exp鴨Sado er=a caida de Buca摺m, Sin鰐恥ndamentalmente en ei modelo ned栂era富q鵬

levanねba su po鵬ca, se沌彊肌C!a摺珊鍋鰭曲c婚Ciente rech能O mundia塙i ned噺)er劉§mO.

LA SI丁uA割O軸NAC蝉NAL B墜L P鯛$,しA POL田CA’LA畠ORAL Y S鵬削蜜AL

堪9希書姉Q二二堪難趨駒船穏健鎚

寄s y ○○請即Ca細る$〇両os p的的m急s p謝tさc○s y s接合面p胎紬cias撃oc融合s申嶋

bemos afrontar a to I創go de巾resente a軸o. De踊lado el agotamiento del

dさめ寄eO胸e「蚤順e ca師急漣請° SaIv争j合言合ple閥re鵬e雨飢急l s与ste調瑛軸駐機Ci釘翰

面tem合cienal con la fim爺del Pl郷Brady; de otro lado, l貧v涌闇l pa「a脱輪Ci軸deI即oceso

de聡細rm観S del冨st複do, e=reno.y cambio de晦gほ$ de juego en el proce粥de

P「ivatizacぬn deぬ$ emP「合さas P謝bl ca$南Caida acele胎da de la p印uIaridad de昔蘭mo「時

軸緬cid削c涛削ぬC○n触れ之貧’de活vさ脂軸de裏c印触ext略門je的en色事af$, -=諦

観8撃i「裁ciones de撮れ貧t合「提ra 「eeiecc胎周口亀甲印et削C治,箆l e幽e調ね鵬さe雨o e融empe撚れC香患

d㊧ぬmayo「i観o触合騒a e競el Cong「ese; Sum貧d欝a ⑮$章轡梅C貧勘合da負g㊦雨観po闘c貧㊧l

「epete融合雨ento de las　恒ch貧s populares y sindhale$∴nOS CO血promet軌　a los

t融を婚轟晦S a c○両軸i「合口合v貧調tamie舶de聞a離e「碑t煽岬g「a雨tica y即a

野手o函es(趨po幽艶叩e ga「貧n純e la c○nsl「uc○軸dき踊申e涌pa聡くodos loるpe関頭neS.

Los sucesos de la casa de惟mb却ador de Jap6n que Ilevan y貧mゑs de t「es m$SeS y que

han co!ocado aI pais en una`enCruC桓da ante el mu雨O en船ro, nO Pueden ser igno輪dos

POr e! movimiento sindica上La CGTP se pro咽nc盲6 opo血name面e. Y coinc棚卸do ∞n

VastO§ sectO脂$ y CO「=a p鳩p泡的lesia in合istimos que junto al rechazo del sec鵬stro y eI

Pedido d亀的即aci6n de los晦hen合s debe軸料arse una s劉da pa鮒ica y tiene que

P「Ofundiza「Se el tema de I貧vielencia章de s鵬causas estructu脂les y de la neces貼ad de

una verdadera ac師eaci6n con justicia sociaI.

しas pe予印ec雨as轡c○南面cas y soci急les pa「a e再審!s en el p「esen胎名流o se容u眠れ§j㊧雨e

dific=e§ y融n mゑ§ comp航eadas.しa decisi6n del軸bierno de `書鋼帥ar’’la economia desde

eisegu雨o semestre de lg95 no §61o ha comprome舶O a 1996 sino que sus efectos §e

dく粕商議等en鉦急I○ぬ喝o de 199了、. Este融「oc鉾o即e鵬請合eねctos河合ve「sibぬs削e喜c〇億〇

Plazo es e凋晦cto causante de la prof踊d窪ac軸de Ia mise面a en銃tOS t欄mos atos.

盲sta situac治n se agudiza porねpe購istencぬdel gobiemo en mantener vigente eI acuerdo

請負「c○ de l急C細a de富n蛤nc軸c○n合圧細q鵬h忠地c調ci急l毎時貧印p踊まu合同e I合D鋤da

extema. Si a e嶋/se sumf鵬Ios cada vez m自s p「ofundos desequ鵬rios e「自負balan之a

COmerCial donde Se importa m縫de lo q鵬se expoha, gdst毅mOS mゑsぬめque

P「Oduc血o§; y S! sumamos una p「obab書e in船c泊m en eI orden deI 12%, SuPerior a1 1 1,3%
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de1 96 y肌的軸en亀o d合- P馴部2・5駒9憫-叩e e1 9㊨-,噂a樹調のs合I程∞融S治れ嶺合

que合申og略調合調合〇㌔oeOOn鍋∞ deきgOb軸o se h魯鈍ins○細れ鵬y叩e se嘲u言e削

∞mbねs舶鏡貼os y a舶調貧的os a撚e請ode章o n欽蛸b粥!・

し繕p調Ca ent嘲u軸de venta de empresas p醐Cas y de sig繭凝縮鵡rique豹s

na軸aies ha晦portado ma$ de US$ 7・000'O的. Pero no h徴roto con廃即ac搬治る

monop6さicas∴∴en∴el s㊧ctOr de Ias teIe∞munic細ones’la ene画a醜c緬ca y ios

Los cap脚es de 'a§ emPreS謎t闘鮒鞠扇脚ra!鈴asentados∴en el sector de le面erfa'

donde p軸cam軸e §e酬C蹴鞠縛粥牌蟻15 de lo9 m縫grande$ mOnOPOiios dal

mundo, nO ha鵬卸輔cado ㊧一画醐融瓢to P鯛los tr細部合do鵬deisector・ muy POr el

∞n細rfe ∞n踊an v髄融o derecho§ fundamentales de lo$ minero$ y romPiendo e!

印u闘o ece脚∞ eれぬS補職a$ de軟plo鞄成られ請ine胎s・

前節脚的貧胎弼融軸蚤eS鵬e∞給わSe軸岬烏eきo閏的de南睦mo銃両軸之甜
fas p的P醒de$ comuna廃de l黛s tie鵬de Ia ∞細' fa sie憫y de los pueb鵬in鞠醐爺

de l観gB鵬的晴de軸割as y teminar de p「融za両as empresa$ ag「急転s' aSi como¥

termina=盆Ley de tie憫S y de∴窟g陶S que evidenfeme鵬g削e輪廟圃a may餅

p剣pe融c鮒y aBandono d函掲噂O PO「 el ingreso de nuevos ter「貧ten緬e$ V繭If融s

割きap船I e痢略巾e調・

田empleo desde 1988廟do閑ye融o sistematicam合nte y en 1996軸冶紬O削u唖e%

mゑS膏On mayor c碑Sis en el secto「 indust軸Pa鵬南「me融e en鵬se細r醗鵬fal

mes軸∞章teXtil y de ooれfecoion節. Desde otra perspectiva podemo$鈎mPr軸r esta

aseve胎Cidn cuando $e ∞nst細que la capacidad instalada en eI sector i画脂t繭Se

輔翰en un 59.9%, en ctro$ seCtoroS COmo la agricu伽ra ateanza aI 50.1%, en la m鵬睦

un 47.2%, de lo que reEN鵬que sigue siendo muy鍋o el poroe噂e de la飴pac観d

instal貧da ocio粥e…n Pats que胎qule胎mayo「 dinamismo y compet榔dad"

しa ag晦siv賓e軸um貧na po鵬a de des嘲ul合ci6n y g担ste e軸融ra吊e鵬的掴

pa鵬ula再a de両e鵬do de t「ab恥bu$Cらm縫棚de reduc掴os derecho合de io§

触画dores, Ia Iiquida繭de toda fo闘a de organ闘ch sindical. Por謝e pusieron

acento espe融I en romper el印醐O de fas relaciones entre el輸p樹y el脚的en

e軸rla「 toda軸ma de est翻d蜜d labo胎I y en Ia quiebra de Ias carac紺isticas del

contrato de t陶b却○∴

No es pos鵬ha胱「 de estab馳d lab鯛l cuando se ha reducido d繭Camente este

de脂cho co両C晦a宙ch de programaS COmO el de Formaci6n y C親的Citacto両uven陣ue

comや醐defa a un 4O% de鵬咄画dores estables de la empre§ai O鵬ontrataci6n de

t「ab垂do鵬a睦v鋳de ∞OPe融as y services hasta un 50% de los trabajedores

録的胡e$章No es ca合ua順mpo∞ que I患tasa de帥Pleo PIeno en el Per陸s de ape胴s eI

8.0% d合は甲巨A a雨成れ尋cion貧し

se h翻afectado his軸C魯s ∞nqu軸$ en eI derecho de s醐cac胎時en関羽Oci急ci釦

∞軸V叩en eI derecho de huelga'印a鴫de Ia soterrada campa弛de priv貧髄C櫛de

la segurid急d sceiaIt pa融ula桝e鵬de=PSS que go!peafa sens鵬meれte a les

咄画dor撚de nnenores recursoS, tantO en SallId como ch lo ∞nCe面ente a l窃紳輔ac臨
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Paradejicamente se esta producie雨o c記cimiento del PBl en sectores eme喝enteS COmO

e同eほpe§C盆タはmine南y los servi9ios que no ′Cre印emPleos productivos y cuyas

exportaciones de mate「ias primas∴n〇二cuentan con esfuerzo$ PO「 aumen融「les∴Valo「

ag鴫gado, eS decir afianzar su indu$trializaci6n, hecho que evidentemente no §別o serv廟a

Para mejorar eI desa「roIIo nacional sino que se暁una de las vねs m縫§ienific細vas en¥el

ProceSO de reconvers胎n indust「ial.

Ha c「ecido desmesu「adame雨e 61 desempleo a却erto, Ia輔ormalidad言a temd釦cfa a

COmP「Ometer a mayO「eS SeCtOreS d亀rltro deはm蹄o del saIario面nimo vitaI que ahora

esta en S/.215.00 nuevos soIes, m龍郷tras queぬcanasta fam舶r indi§PenSa馴e alcanza

めS Sl. 1 ,500唖evos $Oles師eれ寄り謝るS.

La鴇unda oねde reforma§ labor親les a間nCiada por e両inistro AIbe的Pando肝i en ‘mayo

deI a細pasado tuvieron como o的tivo central eI a調頓治miento de Ios CQnVenios de la

㊤lT que純nen f嶋rz患deしey por h急be「 §ido ra騨cados medi釜nte leyes deぬRepd輔ca,

POr esO　貧n輔ciado una serie de medidas distorsionadoras cOmO eI cambio de la

estructura de medici6n e§tadistica de Ia Pobiac治n Econ6micamente Ac蹄a ( PEA 〉 que

「合a購zaba e!欄nisterio de Trab早めy Promocich Soc剛y que ahor急lo hace e=ns締uto

Naciona! de Estadfstica e Inform鮒ca　剛軋　con este maq潮ale estadistico §e ha

Camむiado de esta manera dr誌ticamente e=ndice del subempleo即e ha s繭o?雨

reducido descaradamente de un 84% a un 44%.

Pa「a el mes de∴agOStO de este afめigualmente seg面ha anunciado el mini§軸o de

臣conomia y Finanzas Jorge Camet se cambiarg‖a estructu「a de medici6n del師oducto

Bruto冊erno PB=omando como ba§e de compar筑胎n tos resL冊ados p的ductivos de

1994 co両a軸劉dad de aIcanzar un 15.5%、deI PBl y hacefro compat酬e co「=a p記s鮒

tributa「ia en un 17.5%言gualmente se cambねr劉a medicich de las tablas de in鋤mOS que

Se Calculan teniendo como base 1979・ Se t「貧ta‖rePetimos, de甲aqu潤「ぬs estadfsticas

dentro de Ia politica reeIeccionista de Fujimo壷.

No es Ia pr血e「a vez que,SOStenemOs quら. el gobiemo nunCa ha　削ido una po靴ica

潤ust「治l que permita saber qu6 tipo de de§arro=o tiene el pais両acia d鍋de vamos y

COmO Sera el Pe「心en el pfoximo siglo en eI co巾exto de una sociedad gtobalizada.

巨s impohante tener en cuenta que el sector indust「i貧l no desar「O書Ia Po輸cas de ahorro

P蚤脂$e「 reinvenidas en eI pais言anto porque s6Io piensa en el cofro pfazo ∞mO POrque

no tiene nocich de patria y pais, menOS aho「急qLle fa§踊c貧s reglas existentes sor=as

Pく購ticas macroecondmica$ del gobie「no que a su vez sQn d癌ad貧s desde el F脚, y eS en

ese contexto que aprovechan Io$ emPre§卸ios pa「急obtener mayores gan鎖鵬ia§’Sin

impo「ぬrles conve軸se en simples testaferros del g「an capita=mpe雨睦ta y de su雲

合mp晦§自らmul軸貧cionales.

Se hace amplia difusi6n del sector de l貧§ micro y peque砲S emPre§aS言anto po「ぬ

absorci釦de una f「anja deI P馴como de la mano de obra. Si bien es cie「to que las

PYMES abarcan un universo de1 98% de Ias unidades productうvas de巾afs y §軸o e1 2%

COrre§POnden a las med anas y g帽ndes empresas, t料直治n e§ Cie膿o qu6 ∞ntando con

un 45% de la PEA indu§trial s6Io abso「ben eI 27% del P軌Lo que no dice el gobiemo es

queほs PYME§ en e! caso espec胴co de Ia captaci6n del c「edito軸ancie「O ctO喝ado por

la Corpo「貧ci6n Financjera de DesarrolIo COF旧E ascendente a US$ 640 miIIones sらIo
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obtuviere洞/U$$ 70 milぬnes, nQ tienen acce§O aI cfedito p「ivado y los puestce de摘b軸o

que c晦an刺ぬge鵬略n emPI∞ de subsistencia y sin derecho容"

L翁Pro軸ga剛ぬde cap屯「 dinero ffe§OO ∞n la s軸ぬal鵬roado> de Io撃t軸o§ de

p博pied穏d de las vivienda§ deめs secto胎s popuぬ晦s a t略V鹿del COFOPR事y胞creac胎n

del Regi§fro P聡繭川塙rano no so掴e∞nO闘os en e閥stema軸anciero p拘融o y como

曲r畑tie蘭en∴Va!o=車gal l面o e∞n6mico, comOねha aceptado p醐came鵬e巾rime「

Vi∞p晦都d㊧nte R c貧鴫o M亀甲UeZ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

血瞳髄塁窒血鍾馳艇雌鰻舷

室ino que ha sidQ e掴n 8.3%, Po喝ue se幅in軸do pa聡eI c細ulo工務g樹醐cacione$ de

触estas押睦s y Navid魯d. Igu繕lme巾睦se inco「PO胞a los tr負b如dore$ indepen鵬融es,

siendoぬn朗斌蘭a§ Sa幡nte l蚤in軸S胎n de aqu㊧胸s que qje「C鮒O軸Os. Si bien es cie胎

q鵬a鵬はp記$i6n se ha両enido que rea馳r弛uno$ reaju§髄, Io r醜I es que se han

camb!ado Ios囲etivos de c珊紺uc舶h de viviend鵠S Pa陶Ios t「貧b軸do晦s,‘ per脚

血puesゆp貧掲ぬc合議甲a楠鵬矧e悌io雨的・

Se haれdado mayo鴨麿fac鵬dades aI empieedor pa胎mod縞car Ia jomada de頓ob如a

t胎焼s ′del De朗eto leg軸摘vo 8軸en p㊧軸繭o軸e鏡o de廟ab却ador y 8u §a闘O, adem恭

se聡duce el p鞠o d曾Ias ho陶S eX鳴s a un 25% como m緬mo rompie雨oI C帥aci料dos

de ∞間enios y pa鏡os coIec鮒os ya estable屯idce; de igual mane略3e笹e冊O胎rto

noctumo ent博las lO de la n飾れo y Ias 6 de Ia ma憎na y la inclusi6n deぬ晦mu脂職Ci鍋

両面請合en e冊e剛さo no劇u請o ∞n教蜜請鳴e胞su調a de $I. 2了9.50 n㈱V鵬的le蜜.

田De削etoしeg融e鳴ivo 855 mod輔qa y amp胞el Pro即a鵬de Formacich Laborat pa昭

J6ven轡s ∞m叩n削dos entre rs 16 y 25摘梅de ed蜜d y po「el cu轡l輔即ede GO両脇向r el

equiv金‡er鳴de hasta un 4蹴de los t略bajado鵬賠de una emp鳩8蜜, jdvene9 que的

go糊かde los d即echos y bene触o$ que髄ne両os t胎bajadoles鏡ta軸e9.

鵬S g剛e reSu随ぬampIiacidn en la§ mismas ∞ndiciones de hasta un 50% de lo$

鳴bajadere$ d合踊鑓emP記§a a t陶V飴de鵬lIa鵬d種s C∞pe融鵬蜜的舶b軸do胎s y/de

service§. Como踊a foma de encub面I繕容c間nstanCia$ en Ia que viven m負S de lO航輔

t輪b亀崎do鳩$ que labo剛en l合s 233 c∞pe「ativas registradas a nivel na融naI' el

M輔s闘o de T「a坤O h合.anunciado que se estudia un proyecto de ley p噌se鵬do po=a

Fedgracitin de ∞OPe融ivas de癌b部o en e巾ue 9e SOm細n a Ser eva!ua細S PO口a

Comi軸h NacionaさSuperv結o「a de Empresas y Valo鳩s CQNASEV p記tendiendo ocu胎r

!貧aProP紐c軸y expo騒c胎n de la mano de ob陶・ Pa競icularmente de quienes neces脆n

u喝ente珊瑚(e囲t略的○○

A estas medida$ debe ag胎ga脂e l貧probable aprob細6n de u憫nueVa Ley de Reねciones

Colectivas de T贈b却O, CuyO Proy寄倣O Se enCuent胎帥Pleno deba晦en Ia Comis胎n de

T昭bajo deI Congre$O de Ia Rep的Iica.

割nuevo proyecto de ReIaciones CoIectivas de T略噌O Se inscr鵬∞mO踊軸ento

po粧ieo deI gobiemo de hacer creer que ds acces鵬a l貧cr鵬a’S岬uestamente al
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recoge両as ch$erVaCiones肥a醒治das porぬCGTP- PO=a Coordinado「亀de Cent「aIes

Sindねales y de manera particuIar por la OIT; tanto a la actual Ley de Relaciones

Colectiva§ 25593 como al proyecto que lle凋einume胎=ntemo 2266 del Congreso deぬ

Rep的=ca.

割頚ct鵬l antepreyecto ha sido observado de mane旧pa競icular por la CGTP y Ia

Coordi随do「貧de CentraleらSindica!es e∩ mゐs de 30 articulo§ er=os鵬$ C貧mPOS que e=a

COmP「ende, la sindicac闘, lanegociac廟的1ectiva y e! d削echo de hue重婚・

L急Direccich r関ionaI de Ia O汀臆so棚日録que 14 de las mas de 20 obse棚Ciones deI

Comit会de L紬e鵬d Sindic盆自費Ie Ley雑粥3 han sido recogidas, Pero nO todas en su

verdadero esp航y se調O,軌sti閑idos especialistas del∴ erecho de=)貧b垂han

rea般盆do §erios rep患ros y euestionamientos se軸ando tam鵬nぬnec総id盆d de cambios

en ej derecho ind緬弛al de冊患bajo. Por I ue$tra Parfe estamos planteando que no se始

pesible d盆r圃盆nueVa Ley s口os agentes comprometidos §軌o pa輔cipan como

expesito晦s, POr lo que debe「ia c記arSe una Co雨sich de car細er t「ipa融o' que a Su VeZ

鳩胸ga筋PaCid盆c! y competencia関ra revisa再odos Ios dispositivos霊egaIes qu㊤ de u鵬u

otra fom急聡紺ngen los aIcances de la nueva ley de帽はciones colectivas, De mane「a

創面cuは=a revis胎n de厄熔derechos individuales donde po「 e晦mpIo Io§ Decretos

廟is結蘭vos 728 y 855 imposib鵬n e両a practiea su re創aplicaci6n.

De ctroねdo, Se enCuentra er=a Comisi6n de Sa山d deI Cong鳩so de Ia Rep圃ica en

ca闇ad de estudio y ev急lu負c軸el Dec「eto Legisla蘭vo 887 1転mado de Moder面zac始n de

fa Segu「idad Soc勘donde se contempla/ぬfevi§ich deI po「centaje de las apo鵬Ciones al

iP$S; Se contemPIa i勘a血ente Ia posib鵬ad de diminarぬcobe血「a de lo$ seguroS de

Accidentes de T「abajo y Enfermedades p繭e扇onaIes (SAT蹄), aSPeCtoS Sumamente

graves y que co副evaran a Ia同qu油ac胎n de冊SS dentro de los o申yetivo§ COmPrometidos

po鴫l gobie輔o con e旧肌Por si fuese podo a同ermino如申a ev如急ci6n se aprobar各el

Re轡は間合nまo deぬら巨n紬ades甲晦St貧do「登る鳴S割ud・

皇曳盟避趨寧遼寧融出妊姦

O Cabe duda de que e両ovimiento s融icaI en el contexto deぬsociedad peruana

jugado siempre un papel de p「imer o巾en por a柵mar va!ores de democracia y

sociedad c輔, Esta vocac治れno es de ahora事ni es resl埴ado o e晦cto deぬ

crisi$ pe「ぬq鵬atraviesa todo e圧Onjunto de I尋sociedad pe「u錨na・ Est? a和o se

conmemora el XX Aniversario del hist6rico “Paro de出g de担Iio de 1977”・ Aniversario

que debemos resa脚en sし=usta trascendencia por叫e la nueva y vieja derecha‘

「eaccionaria pretendらn conve証aうdictador Morales Berm心dez en ei gesto「 de圧etorno a

ねciv鵬ad s活re∞nOCer que fue obtigado por eI mov軸ento popuI釜r, C!e manera

espec綱ca porほCGTP.

No es pe轟Ie脂∞nS由r einovimiento s圃cal si antes no tomamos serias medid謎Para

闘redime瞳ienamie融O PO嗣co, Sindical y o喝名証co.しa unidad y e=脂同e dnieo se

en鵬ぬz貧n y comp貧ginan cor=os p面cipios del sindica据emo clasi§ta qu㊧一nOS legara eI

急m糾ta Jo$6 Cartos Ma「治tegui.削o im函Ca ademお∞ntribu!r即elmecesarie proceso de

cent融補c胎m y u輔cacich de todosめs trabajadores, ProCeSO en el cua=a CQOrdinadora

de Ce寄traIes SindicaIes tiene que jugar un pape=mpo鴫nte, a este reSPeCtO L魯CGTP ha



P「eCisedo su pesic胎n para que se discuta el caracter de Ia CCS, Su eSt「llctu「組Org緬ca,

Se eぬbo「e Ia印atafo「ma y eI PIan de Acci6n y se p「O∞da a la rotac治n deぬd油ecci6n.

Por ot「o　ぬdo se han intensificado las acciones de protesta en las calIes y de

Pa「a舵aciones c!e diversos secto「es de t昭Pajado帽s. Las marchas y paros del ltoS

COmPa飛eros de const「ucci6n c刷exigiendoほrestituci6n deI derecho de negociaci6n

COlectiva a niveI de federaci6n;ぬs largas y d縮ciles jomadas d㊧ Protest貧de los

trabajadores de Ias胎bricas pesqueras en via$ de privatizaci6時Ias mov般aciones del

magisterio organizado en el SUT巨P　鍬鳴iendo aumentos sa軸ales y cont「a’ぬ

P「ivat浸aci6n de fa educac胎n p抽ica; a§緬pohantes march負s de los jub胞do$ eXigiendo

PenSione$　justas; las de間nC清鵜　繕it賠　trabajadores de　旺NTENAPU contra　ぬ

P「ivatizaci6n de to§ Pue両es y co面a転creacめh de una Superintendencia de P鵬rtos eI

聡chazo de los t「abajadores petra鴫ros a ser privatizados,はlucha de los sindicatos de

Telef緬C貧del Per心para resis姉los ataques deぬemp脂sa, Iosぬb争j急dores de

electricidad y su I鵬ha contra e」 fraccfonamiento empresar勘　はs con§tanteS

mov般aciones de Ios trabajadores municipales a nive同acional exigiendoぬ「印osiei6n de

SuS a輔ados injustamente despedidos; lgualmente冊est「O reCOnOCimientp y saludo a la

federaci6n mine「a y sus bases que vienen realizando importantes鵬bajo$ Para Su

for屯teci雨ento s血dica=a ce「「ada defensa de la federaci6n gra龍徴, teX軸es, del poder

judiciaうes decir de tod程s las Fede胎clenes y Sindic負tos p貧ra no ser arrasedos・

艶船型豊里D盲点謎壁避亘理

e puede negar Ia importaれCia del X Congreso Naciena同e nuest脂Ce面か

Sde entonces la CGTP ha iniciado un proceso de晦activaci6n, mOV輔zacic亘

tralizaci6n y b鴫queda de un nuevo referente que no igno晦　ni a los

trab書直dore§ ni a las grandes mayorias nacionales de Ias que fdrmamos parte.巨n este

Camino, debemos recono∞「 autOe「鵬碧mente, queぬCGTP ha tenido altibajos en su

gesti6n dirigenciaき.巨s evide融e que no hemos alcanzado adn un nivel permanente de

PreSenCia del movimie巾O Sindical en el quehace「 po胴co・Sindical deI pai§.

Pero nadie puede, negar que, COn el esfuerzo de §uS Principales y m金s activas bases, la

CGTP ha vuelto a合Ievar su nivei de p鎖繭cipac胎n y queぬciudadania empieza a most「鏑r

inte鴫s y respa鵬　a los pIante貧miento§　y bande「as　叩e Ievantamo§. Signos

aleccio帽dores se die「On y uStedes Io conocen e両a Marcha de! 20 de Marzo.

Desde f鴫gO fa imagen de la Central no es la面sma pa「a todo§. P削a uno§‖鼠Centra圧o

CumPIe con sus objetivos, eSta muy deb胴ada y no tiene presencia en Ia escena poI鵬a

nacienal章Pa昭OtrOS Ia Central esぬ軸ca organizac胎n capaz de桐era「踊∴amP"o

mov軸e面o popular en defens合de los de「echo§‾ Iaborales y del pue軸o peruano y hacerle

es s血plemente voluntad pく描tica.

Lo cierto‘e$ que nO eS Io uno ni to otro. N用a Central est鉦an d色biI勘e no tenga p絶sencぬ

PO榊ca n吊ampoco魯COnSQlidado adn la posici6n de胸erazgo que muchos recla叩an.

臣§te eS上Sin emba喝0, un Objetivo aIcanzabIe. Depende de cada uno de nosotros, de

nuest「a respon$abiIidad, de∴nuest「a ent「ega y de nuest「a unidad progra融tica y de

顕CC軸, hacer de la CGTP un irist「umentO liberador de tos trabajadores y de巾ueb慮

pe「u貧no-
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SI丁UA食事oN oRGA納言cÅ

Org急nico, nueStra Central presenta todavia de触encjas muy g職ndes. En primer

debemos se韓alar que no hemos sido capaces de co鵬鮒uir eきequipo

荘園かecesa「io para afroれ1:a「 Ios g昭VeS PrObIemas dei movimiento sindical. La Central

no cuenta con un apa「ato de apoyo eficiente con e書que pueda desa叩oIIa「 est貧ぬbo「.

Las sec聡ta「ias nacionales que funcionan permanentemen鳴no son m自S de diez, el

Presidente, un Vice Presidente, Secr敏ario General, Sec「e軍ario A担nto, un Sec頑ario de

O喝anizacich 〈aI c. LIosa le han re蹄認即銭航eencia y a tenido que reg晦Sar a Puno hace

m自S de dos meses〉, 2 Secretario繋C繕D㊧fe鱒a,巨COnOmia,軸ucaci6n y Cu阻胎, F「ente

Unico y Bienestar Socia上Con m飢Or intensidad cumplen su funci6n Ios Sec「毎tarios de

ReIaciones In鳴「nacねnales y de軸ensa por tener respqn$ab舶ades mayores en sus

gremios, Ios ∞mP貧酌eros de Actas y de D.D。H.H. po出azones de t「abz垂y Ia compa吊era

Secretaria de Promoci6n de la Mujer por憎Sjdi「 fue「貧de Lima. Los $ec「e能面O$

Region急les vienen cumpliend鋤en las medidas de s鵬　pos胸棚倉des〇　割「esto de

COmP毒婦eros dirigentes no han cumplido en Io que va deI pe「iodo n鴫una tare窺a nOmb聡

Cle Ia Central.

Resu請a ento的e$∴ne飴sa「io pfanteamos seriamente la脂estructurac胎n de! Con$句O

Naciona巾O=0 menOS en alguna$ de s鵬SeC晦ta「ias como Organiza轟n y Deifensa qu合

SOn Claves para ei funcionamiento y desarrd冊de la Centr急上So触famos fa鋤距観des合は

A§amblea para queほp「6蘭m負reuni6n de! Cons句O Nacienal ev貧博e esta胎estruc雨「acich

COn Ca「gO a dar cuenta a la Asamblea Nacional.

脚窒辿Q脚鍾,

闘
ntinda siendo uno de鵬p血cjpaIe$ Problemas de ia Cent略l. Como ya se ha

南ormado en la Asamblea Nacional ante「io「, Ia mayoria )de bases∴a湖iadas no

髄zan, tOdavia no se so山ciona e巾「ObIema de la inscripc治n en lo$ registros

PdbIicos po=o que no se ha podido resoIve「 Ia s軸aci6n de los inq踊nos de l鎖s tiendas事

esto ha originado que l合situaciらn econ6mica de Ia Centra富sea sumamente即ecaria.

Es pues nec合sario que tomemos conciencia de ello y que cada organjzaci6n 「egularice

SuS紳〇億es.

蝕蛾NES∴Y A婁丁削DAD匡S D畳等AR駐QLLADAS PqR LA臆CENTRAしA距R吐逆

舶A R之e臆旦ヱ

・鵬a章ch癒y棚軸25 de Abr旧996. Conmemorac治n del lO de Mayo,

- Taller de PIa南icac治n estra胎gica CGTP ・ Abr冊996.

- P鍋icip賓C軸en frente de def即sa del petrdleo.

一朗a竜ha 30 de Julio 1995. En臆defensa del Petr6Ieo.

- Juto 1996 Fdrum: Cambios en la LegisIaci6nしabo胎l Peruanaやor una Refoma

LaboraI Democ略tica一十

〇的areha 21 Agost○ ○ Ent昭ga de1 2do. Memorial al P「esidente del Parぬmento.

- C急mpaha co面a Ia reelecci6n en coordinaci6n edn eI Foro Democ「鍋co.

- TalIe「 de PIar南cacich Estrat6gica de la Coo「dinad即急de C.S了Oc餌bre.

冒O



ニ諸課程謹諾豊富0警蕊丁譜盤諒等謀蕊掴」。y 。。
千〇mento del巨請pIeo.

- Qu垂ante ia OIT, COnt「a _ねS輔mas dispos融掘es dictadas por e】 Gobierno en el mes

de Noviemb「e de lg96, que emPeOra l貧$醜賂C軸de los t壷b却adores peruanos (COn Ia

Coordinado「a de C.S.).

場醜bo帽c軸del documento base de las observaciones al Proyecto deノほMayo油a sobre

しey de Relaciones Colectivas de Trabajo, que fue presentado po=a Coordinado脂de

C合nt「割㊧S Sin鞘c貧ぬS.

- Noviemb聡19鱒F6rum: De晦che Ca門剥離鵬ion急l y Derecho Intemacion急l de! T胎bajo.

- E鵬ro 1997 ConYersato「io so師e al剛evo Proyecto de Relaciones CoIectivas de

丁「貧b急je.

・ 14-0慶・9了Re棚治れ嶺亀もa$鎚p貧「a la欄ov般ac軸de1 20 de M貧は〇・

- 29輸舵鴫7 Expo$i鎚n aぬCo雨si6n de Trab副o deI Congreso de las observaciones al

PrQ輝ctO de Iey de R轡はcione$ Colectivas de Trabajo; 05-12-1 8-19-2曇-26 de feb「ero y 12

de marzo exposiciones de espec闘stas.

- 03・鵬嶋7 Reu面6n de bases amp睦da pa昭Mo潮zaci6n de1 201de M急rzo.

- 07-03輸97 Cdnfe晦ncia Dia輔e「nacienal deぬMujer en e=ocal Sutes鉦

- 1 1-03-g? Reu面6n de bases ampIiada para Movil浸aci6n deほ0 delMarzo.

- 2軌O電・轡7聞ov胞貧ci6n (Entrega de C貧舶Abieha a A,F.F,, 3er.勅emo「ial al P貧rlamento,

輔ego ln晦rpeIato「io al細雨tro de T「a晦o, Exigencia de renuncia a lo§ m輔stros de

Economia y Trabajo),

Cong椙so C・C.O.O. de巨SP掘a Ene「o 1996　　　　Madrid -昏spaha.

Congr㊧SO C千C‘ de Cuba Ab剛996’　　　La融bana. Cu軸.

Cong「ese C.G点しde i軸貧　　　　J踊o 1996　　　　R輔n同軸a・

Cong「eso C.T.A" de A喝entina Noviembre 1996　　軸enos A緬e§ - Argentina

Congreso PIT - CNT Uruguay Noviembre 1 996ノ　　Montevideo - Uru即ay

- Reu面釦∞mi$軸Organizadora del encuenfro intern負cional de lo§ T陶bajadores f削t牟`ノ

al鵬o胸e闘S請Q y la 9lob細雪貧C軸・ Diciemも「e 96置しa Hab訓合“ C山ba・

置Reuni鉦del Comit印tecutivo de la CPUSTAL. Diciemb晦96置LaHabana - Cuba・

輸R魯unich del Cons匂O L轡boral Andino　　　　　　　　　・ Bogota - Co!ombね.

Se h窺n efec触ado e∩tre Ab洞de 1996 y marzo d㊧ 1g97, 13 cu「$O§ b紬cos §jndic負les en

la$ Ciudades de ChieIayo, Piura, Cuzco, Tacna, Tru坤O, Puc劉pa,胎, Marcona, Ce「ro d烏

Pasco, en, Li鵬Pa憎los sectores del comercio, P脚ico, Servicio§ 6 industria巾両aller

関「a fo柵殻do脂s si雨ic急Ies en Lima y 2 cu鳩os i鵬rmedios pa「a di「igentes sindicales- 12

㊤鵬ntas C岨r割es y de discusi6n, de tos cuales §e Puede dest尋car “Democ「a融lndu§trial

y Desarro肘COn la p創hicipac臨del C. Bruno Trentin 〈ex_Sedreta駒‘gene「a同eぬCGIL),
“割弼I y l魯Carta de冊encichT que expusO el sefro「 Kurt B踊eo: “S恒dicatos en Ios 90”

cc’n el soci創ogo CarfaぼM鄭a; Ro同el Sin部cato f「ente a巾roceso de,globa"za魂周c○nほ

participacidn de los ccs. Angelo Lana de la CGIし. A鵬db Lazo de la Coordinadora de

肌



Cent「ales S湖icales, Ca船S O般COmO面embro del Cons句O Laboral Andine y e上D「・

Jav漣r M項ca Petit de Cedal"

Se ha cofaborado tamb胎n ,en f6rums y §eminarios organi之ados por柵estras b急ses como

son: “し魯鵡ode「n屯ac胎n de les Comunicacione$ y Su血PaCto’’con eI Sindicato Telefonico・

Cie鵬ia, Pedagogia, Tecnoめgia y Arte, en l貧ciudad de Tacna con el Sindicato de

D㊨ce∩晦$館e朝地ca寄治h S岬e「ior d劇Pe血

Semina「io de Pはn陥cac治n Est昭tegia的nぬFede「aci6n Gr鮒閑dei Per血

Panor窺ma Po欄co Naciona! conほ軒轟e「離幅n de Construcc治n Civih

Cu!聡さs BゑSicos en Shougan Hierro Pen申鵬rcona〉 S輔catb棚nero lto, Fede「急cien de

臓nero詮de Cer記de Pasco con fa Fede「acich Minera.

屋全室壷登園臆せ蜂I丁A擾鍾

La labo「 desa「ralIada po=as dife「entes sec「etarねs no$ h縞Permi触o visita「 en baj貧das a

base§ las ciudades del Cu雑o, Huancdyo, Chic勘o, lq両tos, T門即Io, Piu「a, Tacn急,

Puca匝, A晦quipa言Ca,胸rcona同O, Cer「o de Pas脚言貧Secretaria de D卸ensa鍋

coordinac軸COn la Federaci飢Mine「観h急visitado tambich Ias minas de Orc。PamPa en

A胎quipa, Pasto Bueno en Anca§h y Cerro de Pasco,由ualmente §e corlStituy6 e両as

Ciudades de Huamanga y Hu釦uco.

Luego de este resumido balance podemos t職zarぬs臨eas de trabajo de la Central en lo

即e nos梅S彊de巾「esente貧的・

O題J藍T冒VOS重$TRAT臣G肥OS PARÅ監L P豊国ODO

F坤mori y orie雨a「 la山cha por e同esa「rolめde una sociedad democr舐ca y jusぬ'

ie凋ntando囲a aItemativa program細Ca y Orga面zativa para e=ogro de′ eStOS Objetivos,

empezando per la recuper急c廟de los derecho§∴COnCulcados∴a los t「貧bajado「es-貧i

puebめy a la ciudad盆nia en genera上

1暮・挫遮捜し彊鎚A里醐星章U隼唆鯉鴫卑し胴乱的リ丁輯A臆随喜重出A馳私電

話” Desarr軸D de una politica de∴alianzas co両§ mゑs amp-ios sector色s sociales p町a

恒char contr貧e冊eo胸e略lismo y derrota「 la po櫛Ca eCOn6面ca y s錐ial de書憾obiemo.

吊,露Fo画踊Frente Amplio como parfe de u∩a a!ternativa pd剛輪陣「Og「am細ca que se

convie髄en referente frente al F項morismo.

∫ 1.3 De師r l師塵mz貧con estos調e「entes sectores sobre l貧base de su iden繭詣Cien con

las reinvidicaciones y Ias lucha§ Sindicaies y papuiares.

昔・4岬ementaci6n de activid尋des o「ientadas a concretar este F削te'

12



箸.・離書誌通蹴鞠

/象・掴f如脂ci6n y ap記bac治h de un Pぬn A晒急l para e崎rtalecimiento y reestructu「acien
O将帥c貧deぬCen鵬l que aba鵬叩e, entre OtrOS ‘los siguientes puntos:

* l鵬o「po「aci6n de nuevos secto梅s sociaIes, PreVio estudio de su impe競ancia y

函O再dad asi como de fa amp胞Ci6n de Ia i舶tafoma reivindi輸tiva de la Ce面al a

さ錨s d宙鵬程ndas de estos s合蹟o「es.

鴨　面p樹ment観C軸de un ple肌de De鍋宮嶋航o de la CGTP書te両endo en∴CO雨deraci6n:

了急)蝉d包鎖穣es y軸函轟繭包e F鵬「謙抑e$ De画融a革es en e- S町C亀雨「c困o膿e O「㊧れte.

b) React融r y面fro釜r Fede脂Ciones山chando ∞ntra e巾ara闘smo, Proourandoぬ

cen固izac治n印r昭鵬$ y buscando un急mayor coQr軸盆ci6n con Organizacjones

緬po舶雨es como Cc鵬t「ucc治n C刷JubiIados,鵬gis鳴rio, Mineros, E船舶COS,

Telef軸icos, Text航es. Pode「 Judici急l, Campesinos, SeetOres　壷§tuC胞雨緑es y

A由s手鍋S, e寄t晦Qt記S.

*　Culmi帽cぬn de Io争t「穏batos de imp胎mentaci6n de帽a酷o de dato§関「争ei Cens㊥

$涌闘C程l, en ba§e al c○nvenio c○n腔Sl.

鍵　Culm涌鎖ci6n del estudio para la propuests de a輔ac始伸輔朗ねa !a Cent棺国e

盆s急lariados緬formales y otroS sectoreS書aS白油mO COntemPfa=穏剛eVa ed拙ct!∬a

Org軸ca自負adecuaci6n estatutaria, que debe co鵬reta聡e en el Cong脂so

Nacion盆帽x晴ordin軸o P「Ogram細co, Or軸nico y巨s船舶ario.

2裏盆駐独馳　　　　　　　　　　　　　　　　　,

*　S亀ha encomendado a la Comisidn d㊧軍COnOmfa para que, aはmayor brevedad,

∂や　=露悪an de Reactiva繭・ de Centralizaci6n y Control de lo$ reC鵬S

声謀議諸-。豊計器諾簿譜誌,y a咽るci掴融as・

d主　cump軸e刷o d患Ies acuerdo$ congreSales晦fe舶os a匝go de fa cucta sindical・

2.3閉脚脚馳堕里

*　Desar「o闇「 e用de胎zgo deぬCGTP que se haめgrado Iuego de吊欄間O eVentO

Cong「esal pe「o que debel §er m句v「 re鯖軸do por nuest昭pa摘cip約胎m e∩ la

山鳩細l合S c○o手di調合das c帥=as Bases, en el請牟io胎請i削te de=「ab争j○ ○喝各面c○ y,

Princ画Imente, en una labor de prensa印e sea capaz de脚tar輔vo劇評O, em柵

PrO剛nC転mientos y togra=a mas ampIta描us准m de∴軸estrOS aCuerdos y

「轡貧li之盆cione§.

{
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2.勾難曲婁負鎚関数

申　Cont血a「 l館S Cu「sos de Capacitaci軸Sin鵬al, POte鵬iando a=nstituto de

雲studios Sindicales 〈惟SI) reso柄endo e caso CED割A y buscando una mejor

COOr軸轡ci6n de腫SI con e唱ecutivo de Ia CGTP para el conte両do y orientaci6n

deめ§ Cu購os y‘ SObre todo’Para una est梶かa coord臨aci卸que pemitai a la

C穏TP una edecuada labor de ba§eS.

*　巨stabl唇Ce=os Jueve$ C踊ur貧Ies再a胎Conferencias, Talleres o Actuaciones con

P「o帖sion貧les y A晒st急き.

3.・包醐迷讃里

告　Aproba「el C醐Qg「ama de le C釘P p軌a el a的1997 que se ha elabor鏑d。.

y *　Bu$Ca「 que las mov舵aciones stndicales y populares asi como ot「a$ aCCiones

tengan car名cter na鎚nal y descentralizado.

左　Fo珊uiar un Iama雨enfo a fas Bases en con触o y en gene「a巾a「a coor。ina「 y

程頑opta「 accit据e$ conj囲tas en晦chazo a la po嗣ca antipopular dei GQbie「no, en

apoyo aめ§ g晦mies en con郁cto y en so馳aridad con las demandas de暗uebto.

紅脚
La B却ad盆a Base§ PrOPuesta debe incluir 「euniones con las Fede「aciones y S潤ic患tos

凌f睦dos,象るi c㊦mo l負s亨ede「尋cio請合s n○○ a舗負d謡yね血dependie鳴るC○n mi「as aは

Ce請t「亀随碧cめれ.

幸高輪柵彊§ (A鵬bu軸es y ot「os〉・

j b〉 Organismos de Supervivencja 〈V碧sos de Le。h。, C。m。d。.。S P。Pufar。S,

Ase露総帥慮れt°$日日m綱oS青etc.)

同organizaciones軸tieas' Profe如nales, Estudia鵬s・

ヤd) Campes油os. ¥

原器謀議需誌豊富端整提議宗諾闇O函
5.細艶蝿遊里薗ェ戴Q最早苧緯匡叩丁軍書令的写し霊Q

*　Se debe crear las condiciones necesarias para efectua「 el Encuent「o NacionaI, a

la m貧y°「 b憎Vedad p°S醐e、

重4



* , Reu面one$ PreParatO「i急s en por lo menos 6 regiones, la prime脂en Lir髄en el

marco de1 1O de M合yo。

*　Asumir una mayor pa鴫icipaci6h y ’so聞a「idad con l誌dem貧ndas P印面e脂§.

6.・潮
醐Q瑚睨巨町〇割増駐蛙重し臆Y草o胃調《腰l最

*　Las reuniones preparatorias, el acto de masas.por eI lo de Mayo' las

Movilizaciones Nacionake, e! P翁ro C緬eo-Popular y ctro§∴aCue「dos deben

COnSO闇ar una p軸afo刷関口翻噂朝雲y unitaria teniendo como r斬e「ente la恒eha

co輔「a e咽e謝bera栂mo y la derrct盆pol鵬a del gobierno.

言寄∴ ’Se deben gene闘condiciones para踊a g「an re$PueSta Cfvico-Popuぬr de

C合胎鏡e「 a証印Q y u輔a「io.

事　Poneすe$PeCialされねsis印Ia roali輸ci6n撒itosa del AC丁O DE醐ASÅ瑳PO駁

EL職醐陳O DE鵬AYO, ANIV球SA削O腿LÅ CさすP Y 2O ANIV爵R$A鞠O

鴫亀L珊STO則cO PÅRO NACIONAL DEL 19 DE JuLIO宙E 197す.

7. ・脚襲Q駐A臆二理珪軸丁RAし軍筆書劃鳴動G蝕孟S

T「abaja「 pa「a que fa CGTP asuma un papel dinam屯轡dor en la Coordinado胎y para qu6

Se CumPぬel Cronog「ama de sus actividades:

a) Seguimiento de qu句as presentadas aぬOIT.

b〉 Seminario §Obre Normas lnte「hacionale$ (con O什) de1 14 a=7 de Ab鮎Debe

contempぬrse en este evento fa estruct冊a org細ca de息ccs y reactualizacich
、 del Programa, aSi como su梅activaci6n y demodr貧tiza鎚n.

C) Acciongs de蛤const阻cion訓dad que §ean discutidas y aprobadas.

d) S6minario sobre Seguridad SociaI.

e) Analfaar壷J COnVeniencia de apoyar甲a nueva Den甲Cia ante由Sistema

Gen合「急塵ado de P「e飴鳴れcias.

f) De恥nCia ante Ia Comi§i6画terame融南de Derechos Humanos deぬOEA.

g) H霊Co鴫rencia Naciona冊nita「ぬde Trabajado鵬s.

8.轍宣臆駐Q鵬軸重畳重きも坦時A虹堰地理劇団塑造地軸pA鼠A王室畦上卓塾堅塁豊-

a) Recupe胎ci6n de刷nstitucio輔d穏d Democ離ca co卑a eI autoritarismo Fujimoris船.

a.1 Lucha permanente co雨a la politicaしaboral deI Go鵬「no.

a.2 #霊議盤監詩誌嵩豊君Constituc軸y fa rec触胎n de

貧農3 Recoleccich de 50 m掴rmas pa「a輔ciativ象ciudadana en resp程Ido a P「oyecto de

しey moc嗣catorio deI D.L. 728. (Proy色cto de la Fede「ac胎n欄nera)・

!5



む〉　Lucha pemanente contr貧la po胴Ca Econ6mica yぬs p「i¥給tizaciones"

b.1 Porねcr5aci6n de empIeo p「oductivo.

b.2 Po=鍵Vigencia de la Seguridad Socia=a酌ucac治n y Salud P的licas.

b.3 Po=a mejo「a de SueIdos, Saぬrios y pensibnes'

b.4 Porぬ記cupe「患ci6n de la lndustr治NacionaI./

9〇　千毘A患ÅJo工N丁巨R鵬A劇o曲A」

*　Coadyuvar a globaIizar e　煽emacion姦雄zarねpropuesta sind転I cont「a el

Neo胸era!ismo y po口a S副d諦“.紬ad鋭画Ca上

*　P顕的ipar e両odosきos ev卵的梅inte「nacionales que tiendan a estes obj敏ivo§・

*　Mejo「ar y amplia=as re!貧ciGneS intemacionales deほCent「al con otras

即ga雨zaciones sindicales, al margen de Ias a輔aciones de雨e冊tem急cjonal’Sin

「e踊ncia「 a nuestra a捕ac治n a fa FS航

牢　血P両S貧r un巨ncuent「o P晦Paratorio de惟NCUEN丁RO冊丁重RNAC櫓NAL co軸略el

Neo胸e「alismo y por los derechos laborales y §潤icales de Ios trab如dores, a

re訓zar$e en Ia H鎖bana-Cuba en Agosto de 1997, CO『=a misma Agenda o

丁e請負「io.

畠虹軍しやしÅ購優臆臆臆地軸e在的軍R隆AN二Q

*　Reim叩lsa「 el Consejo Laboral Andino (CしA上

*　巨strec南rぬCoordinaci6n co両a Coordinadora Su「 que agr岬a a las Cent「ales del

鵬RCOSUR 〈A「gentina, B「asil, Uruguay, Pa略guay y Chile)・

*　Piantea「 e implllsa「 una mayo「 Centralizacfon deI Movimiento Sindical

しat面oa請e「ic貧no.

堵　Propiciar acercamiento de ias Centrales del Consejoしabo「貧i Andino y del

塾生N臆讐涯臆Ac割勘ゞ蛙土金。隼合理.艶辱A軋臆臆A亜亘理艶

PR脚最R SE鵬E$丁R冨

1, Reuniones con Bases en co輔cto paraぬcoordinac軸de Acciones Co書中面as.

2. S色minario sob「e Norm総桐emacionales - O汀- Coor軸adora de C.S" (14 a1 17 de

Ab「時

3. Camp黛絶壁関「a Recolecc軸de鮒mas para iniciativa cfudada胞, Referend胴y OtroS'

(Perm釦e面箆).

亀. cuImin貧c闘de trabajos del Banco deノdatos para ei Cen§O Nacional S潤ica上CGTP

・ほS団Ab「時

!6



5'　Gr謝　ae細de masas po「 6I Prime「o de Mayo -menSale a los trabajado脂s Acto

Pr印eratcho pa略e上E鴫uentro d色Frente amplio- (Encue輔o de Unidad Sjndical,

Ob「ero, Campes′ina, Estudian輔y Popular〉.

6・間Co∩ferenci負NacionaI Unita「ia - Coo「d臨adora de C.S. (Fecha F晦CCS〉.

7. Reunねnes pTePa輪tOria§ Para Encuentro de Frente Amp=o.

8. Pa「o Nacional de Gremios en Co輔c細(§egunda semana de Junio).

9・ Acto de m謎aS囲rAniver§arめde醜鮎捕手繭ch de la CGTP (14 de Junio〉.

欝蜜鰐曲的勘o SE蘭書S丁RE

10, Åcto de珊急一§aS POr A面versa「ie de同ist軸co Paro N魯Cional de=9 de Ju鵬de 1997,

1 1. As鏡mb鳴釜N憩cjonal.

〆読書軸。闘。鵬旧劇,i。。"胃。即書帥

13. Reuni6n軸e囲「ato南dei Encuentro Mundi貧lめntra ell Ned胸er劉§mO y pe「 los

I Der早さhos de ios Trab急j箆dores y eI Pue的-Habana_Cuba (11 - 12 Ju”QJ竣弘

14.富野uentro lnternacion貧l de los Trabajadores, frentさ　al Neo=be胞鴫mo y la

GIobatac軸- Habana (6 - 7 - 8 Ago§to g7).

15. Encuentro SindieaI Latinoamerieano - Pacto Andino _ Mercosur (Setiemb「e 97)∴

16. Acto de So髄a融ad Continent貧I con Cent「aies Mercosur卓acto Andino (Octubre 97).

17' Acto de mas急s por e1 30 Aniversario de la Muerfe del Comandante Ernesto Che

Gu合凋「a裏(8 de Oc餌b晦199了〉.

げ18. Congreso Nacional Extraordina「io Program鍋co' O頓nco y巨s軸ario置(301-31
0加わ「e -卸●02 Noviemb「e l$9了).

PROPO問藍聯OS ELABORAR uN PLAN ESPE劇FICO PARA蜜L PARO NÅCl⑲NAL Qu宣

暮o贈丁箆鮒申しE:

1. Bajada貧bases de Io§輔ormes y ac嶋rdos de la Asamblea Naciona一].

2. Difu轟h de aItemativa popu書ar frenfe al Neoliberali§mo, a$i como de恩師tafo「ma de

山cha dentro de! ma鳩o de1 1O‘de Mayo.

3・ Trabajo U輔盆「io de和onte Unico -Difusi6n y ∞nCientizacich de bases en el ma「co del
‾　　anive「$a「io de la CGTP.

4・ Reuniones p晦pa圃orias para el Encuentro amplio ・∞mPrOmeter/包Organ浸aeiones

popuほ「es置

$・勘合sc鵬iらn y ac鵬細de$ de b貧s鮮.

6・ Mov般aci6n de impulso al Paro Nacional.
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了. Asamblea Nacional Acuerdo de bases que rati桶que fecha de岬aro。

8. Encuentro popular que de鳴r面ne fecha de軸tiva a pro即esta de la CGTP.

拭軍CQ聞置堪独鉄色増車宣音曲里容堅王劇団龍登/　　　　　　　　¥

Para operativizar y ga「antizar e! cump臨iento de! p「esente Pl急n de acc繭n se requiere lo

Siguiente:

PR醐ERO.・ Coniar con un　寮QU事PO l乱贈胞NO‘ homogeneo y a tiempo completo,

、 Pa摘endo del existe面㊧ $緬eerpo閏nda a otros d噸entes que se requierah

y即e la合c○no面急く始Ia G即t脂=o pos酬ite.

S冨蝦UNDO.・血pfementar囲　Presupuesto Econ6面co sostenido, mejorando en Io

POS樹e l貧s condiciones econ6micas y las condicien魯s de trabajo del

equipo, gar貧輔z鮒do su e触encia y e面oacia y exigiendo a§i dedicaci鉦y

eきf競e暇0.

T輔CE緯0.-　Efectuar evaIuaciones y ControI de上割an en foma mensua[, Semestra時

貧nuaI po「 eI Sec「etariado Ejecutivo y Consejo N急cio鵬I.

CUARTO。.　Difusidn permanente de! PしAN de T「亀b却a las Bases y a上C(河unto de!

mov輔ento sindica喜y popuIa「∴Sobre I貧base deI conocimie融o del P!an de

T胎b急jo飲hortar a ias Bases pa「a el cump臨iento d合∴§u Cc巌acich

es屯t厨合すia.

Qu朋TO.・　Este prog「ama General debe serv面de b負se para lo$ Pl釜nes de T「急b争jo de

Ias difere面es Secretarねs Nacねnales a緬de que co面ibuyan∴a Su

句ecuく班涌.

貸omp負債e「o$ :

Estas son nuestras tareas. Ustede§ aPO鴫r釦sin duda pIant閑mientos e ideas

剛evo§ Para aVanlZar e印圃eS的Camino.

峡融rQ de estas perspec蹄a§ debemos証abaj貧r por ga胞n能ar un profundo proceso

de acumulaci6n de f鵬ifZa§料n todos Ios §ectO晦S soCi盆Ies, POlitco§ y POPuIares即la

Pe「SPactiva d合l levanta「 una propuest合unita種ia cont「a e両eo胸era鵬mo, ent「e eSaS tareaS

esta la formaci6n de u両誌mt@ amPlio. La鵬t6rica tarea de Ievantar un Proyecto Nacional

de cara aI futuro esta aぬorden deI dia y n活guno¥de no§Ot「OS Puede ni debe quedar al

請a「9e乱

G「acias

Juan、 Jos6 Go「ri峨i Va焼e

Sec鳩ta「io Gきれ母「al
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