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-LLAMAM!EN丁O葛

Queri品s compa丘eros:

I4a CG冒P, Central unitaria, Clasista y

combativa del proletariado peruano, Se dirige

fraternalmente a todos Ios trabaiado重eS mi-

neros y metal心rgicos del pais y, a Su§ reSPeC-

tivas organizaciones sindicales, Para eXPre-

Sarles muy francamente nuestros puntos de

Vista en torno a la grave situaci6n que se con-

fronta en el movimiento sindical de este sec_

tor tan importante para el sindicalismo cla-

Sista y de economia nacional.

Como se recordara, el VI Congreso Na-

cionaI Ordinario de la CGTP, Celebrado, en-

tre d 29 de Enero y l de Febrero de 198l,

aprob6 una Resoluci6n de vital impdrtancia

en torno a la Unidad y Centralizaci6n del con-

junto del movimiento sindical, en la perspec-

tiva de la Central Unica. Asimismo, la IV

Confe重enCia Nacional de Organizaci6n de la

CG冒P realizada en Octubre de 1982, fue adn

mas preci?a, al se丘alar la necesidad de li-

quidar definitivamente todo paralelismo, di-

Vi§ionismo y aislamiento sindical,

Han transcurrido desde entonces, COnSi-

derable tiempo y no ha sido posible avan-

zar con pasos concretos._eP la UNIDAD OR-

GANICA MINERA a trav6s de una s6la

Federaci6n Nacional de富rabajadores Mine・

ros y Meta賞drgicos, COmO reSPueSta al gene-

ralizado clamor y exigencia de las BASES.

Esta tarea es urgente e impostergable, maS

adn si tenemos en cuenta como el gobiemo

AP-PPC agrede y expIota a los mineros pe-

ruanos. Por otro lado concluiremos que e皿os

re組ejan la elevaci6n de su conciencia de cla-

Se y la superaci6n de errores y practicas ne-

gativas.冒Odo esto ha permitido el impulso y

desarrouo de importantes luchas en el Cen-

tro (Huancavelica, Cerro de Pasco, Ferrovia-

rios La Oroya, etC.), en el Norte (Qui重uVilca,

Sayapuuo, Raura, etC.), en el Sur (Cuajone,

富oquepala, IIo, Cerro Verde, Madrigal, San

Rafhael, Condestable, San Juan de Lucanas,

Caylloma, etC. que han tenido la virtud de

mostrar el importante pape重que cumple el

PrOletariado minero metal心rgico en su ac.

Ci6n combativa por de登ender sus mas caros

intereses.

Como es de dominio p丘blico hoy se li-

bran heroicas luchas, destacandose entre

e皿os, los compa丘eros de CA冒A ACARI, CA-

RIDAD, CANARIAS, PAS冒O BUENO, EL
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necesidad inaplazable de constituir una s6la,

unitaria, y竜nica Federaci6n Minera Meta-

1血gica a nivel nacional.

Es imp重eSCindible tener en consideraci6n,

la grave situaci6n econ6mica, POlitica y la-

boral del pais que demanda una contundente

respuesta del movimiento sindical y en par-

ticular de los mineros y metal心rgicos.冒ene-

mos que responder, ademas organizada y ma-

Sivamente ante el abuso, la prepotencia, la

impunidad de los empresarios nativos (So-

Ciedad de Mineria) y de las transnacionales

que, al amparo de la politica entreguista,
hambreadora, rePreSivo e inmoral del Esta-

do burgu6s, impone disposiciones como el

Decreto IJegislativo No. 109 de la Nueva Ley

General de Mineria; y los Decretos O17-82-
富R, 22126, 21462, 046タ22333, etC. dispositivos

COn los cuales el r6gimen AP-PPC pisotea

los derechos a la vivienda, Salud, educaci6n,

jubilaci6n, enfermedades profesionales, de

Seguridad, etC.; y atenta COntra la estal)ilidad

laboral, al decretar artificialmente el cierre

de minas, despidos, bajos salarios, COntrata・

Ci6n de personal a plazos, incumplimiento de

Convenios y Pactos Colectivos, etC.

Como todos Io comprobamos, Ca瓜dia

Se agudiza la lucha de clases en nuestro pais.

EI proletariado minero metal血gico con cu-

yo esfuerzo se genera mas de1 50% de las di-
Visas (d6lares) para el pais. Sin embargo se

hunden cada vez m台s en la miseria, Pien-



tras que los empresarios nativos y de las

transnacionales multiplican sus fabulosas uti-

1idades de acuerdo a las recetas econ6micas

impuestas por el Fondo M⑱netario Intema-

ciona重(FM工).

Otra de las terribles injusticias que su-

fren los trabajadores mineros es que so pre-

texto de la lucha contr寂　el ter曽Orismo,,, eE

' r6gimen reprime, mata y enearee且a a traba-

1jadores y dirigentes. En且a actualidad hay

muehos trabajadores del sector falsamente

acusados de temoristas por e獲simple hecho

de librar una consecuente lucha §indical.

En este marco general, los trabajadores

. tenemos impo事tantes luchas que desarrollar.

Superando el economicismo, COnjugando jus-

tas demandas laborales con la lucha social

POlitica; Para mOdificar de este modo el rum-
bo de los acontecimientos en el pais, aSi se

cumplir肴el papel hist6rico que le ,tOCa rea-

1izar al proletariado peruano, del que los mi-

neros y metal血gicos forman parte indesli-

gable y de vanguardia.

冒odo esto ser看posible s6lo a trav6s de

la UN重DAD m肴s firme. La UNIDAD, COmO

todos sabemos no es un fin en si mismo, Sino

UNA HERRAMIEN冒A DE COMBATE Y DE

LUCHA. La UNIDAD significa fuerza. Y,

COn maS fuerza, m看s luchas y mds 6Ⅹitos pa-

ra el proletariado nacional. Este principio es `

lo que nos hace falta.aplicar resueltamente,

POr enCima de intereses partidaristas, de per-
SOnaS O de grupo. No m泰concesiones al sec-

tarismo, la demagogia, el hegemonismo, el

infantilismo. Basta ya de divistonismo, Para-

lelismo' y aislamiento sindical.冒omemos el

ejempIo de los trabajadores mineros y meta-

1血gicos de Bolivia.

La situaci6n del movimiento sindical mi-

nero metal血gico del pais s6lo podra supe・

ra重Se definitivamente en la medida que la

UN重DAD encuentre formas y canales orgか

nicos de expresi6n y ejecuci6n concreta. Au-

tocriticamente podemos admitir que no he-

町OS lbgrado a正n hacer todo Io necesario en

tal sentido. Pero hay que sefialar tambi6n

las responsabilidades de las bases y de otras

Organizaciones, POrque en ning心n caso bas-
1tara s6lo el es登uerzo de nuestra Central. La

UNIDAD del proletariado minero叫etaldrgi-

CO PeruanO, Ser5 en definitiva obra y tarea

de conjunto. Pero en primer lugar de los

PrOPios trabajadores mineros y meta彊rgicos

que, arializando y evaluando la situaci6n

descrita en este LLAMAMIEN冒O, Se dedi-`

Can a trabajar con錠meza y a adoptar las

decisiones y acuerdos necesarios para mar-

Char ’resueltamente hacia la CONVOCA冒O-

REA DE UN C⑱NGRESO MINERO ME甘A.

己U部餅C⑱ NÅ「言う’Å吐UBⅢ曹Å朗O q岨e pO皿-

ga fin aねd三二酉甘Sま6m sindical y abra　孤n

ampEio y vigoroso camino a ′l′la UN貫DAD

SHNDECAL y a la Centralizaci6n en torno a

la CG甘P, en la per坤ectiva no s6io de for-

talecer la lucha, la defensa consecuente de

nuestros intereses de clase, Sino tambi6n del

COmPrOmiso hist6rico de la clase obrera de

alcanzar nuestra definitiva liberaci6n nacio-

na1 y social.

Precisamente, el VI重　CONGRESO NA-

CIONAIJ ORDINAR量O ‘DE LA CG曹P, COn-

VOCado por nuestra Central para Julio de

1983, debera臆enCarar reSueltamente la solu-

Ci6n del problema organico del proletariado

minero metal心rgico. Para ello repetimos, las

bases sindicales deben aportar decisiones y

acuerdos concretos, en la direcci6n propues-

ta en este LLAMAM重EN冒O.

En nombre del Consejo Nacional de la

CGTP, renOVamOS a tOdo el proletariado mi-

nero metaldrgico del pais nuestro vigoroso

11amamiento a la m各s firme UN賞DAD, a la lu-

Cha m看s consecuente y a la defensa centra-

1izada de nuestros mds caros y nobles intere-

SeS de cla?e que, SOn tambi6n los m肴s ca富OS

y nobles intereses de¥tOdo el pueblo peruano;

ノ　Lima, Abril de 1983

iVIVA LAS LUCHAS DEL MOVIM重EN冒O

SINDICAL MINERO ME冒ALURGICO!

iVIVA LA UN重FICACION Y CEN富RAL重_

ZACION DEL MOVIMIEN冒O SINDI_

CAL MINERO ME冒ALURG重CO DEL

PA重S!

iVIVA LAS LUCHAS DE LA CLASE OBRE"

RA, CAMPESINADO, ES冒UDIAN冒IL Y

DE LAS ORGANIZACIONES POPULA_

RES!

iVIVA IJA CG富P!

EL CONSEJO NACroNAL DE LA CG冒P　‾
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