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言的　B重　XXXV工　AN工VERSÅR工O

I D隙ROTE削りさ∴LA OF圃鴨IVA

鼻前書王事A邑e最Aさ!

Eユ　XXXV工　Aniversario de

nuestra gloriosa FDTA nos e里

cuentra haciendo frente a

una∴∴fuerte ofensiva antila-

boral y antipopular desatada

COntra el Pueblo.

Luego de a慮o y medio de

gobierno aprista los resul-「

、dos son totalmente negati-

S Para los trabajadores.

Las espectativas y las espe-

ranzas　|n|Ciales de la mayo-

ria se han convertido en de-

¥二ePC16n. rechazo y∴rePudio.

E▲　CaraCter demag6gico y pr♀

1しmPer|al|Sta del gobierno ha

quedado al descubierto y lo

Prueban la promulgaci6n de

leyes y D.S. anti置1aborales,

1a falsa congelaci6n de los

PreC|OS de los articulos‘ de

P||mera neCeSidad, las deva-

しuacIOneS disfrazadas. el fa

VOrl tlSmO a las grandes

t.ransnac|Onales en el caso

de] Petr61eo y la gran mine-

ria. 1os incontables incen-

VOS　一●reactivadores’’, OtOr-

_.dos∴∴a los expIotadores, la

farza de1 10%　del pago de la

ieuda externa. etc. $

En resumen, un gObierno

nas al servicio del gran ca-

P⊥tal y los dictados del　工m-

Perial|SmO Yanky. Todos los

trabajadores hemos sido gol-

i Peados con la famosa Ley　245

し4, denominada de ’一ESTAB工L工-

l DAD LABORAL・・, que mantiene

el sistema de contratos, el

despido sin previa comproba-

Ci6n de falta grave. y los

mecanismos por los cuales la

PatrOnal puede despedir en

tado pues el gobierno favo-

reciendo atin mas a los empre

Sarios, ha engendrado el ca-

bernario D.S.018-86 (PROEM),

que establece la contrata-

Ci6n de personal sin estabi-

1idad laboral por　2　afios. )O重

Este gobierno es el que
、ha modificado e impuesto to置

PeS a las negociaciones co-

1ectivas mediante los D.S.

009-86-富R y OlO-86-甲R∴recorへ

tandose adn mas nuestra ca-

PaCidad adquisitiva.　Demos-

trando un n王tido perf王l dic一

!tatOrial,　y Pisoteand0　las

leyes y la/ Constituci6n, el

APRA a traves del gobierno

elimin6　el horario de vera-

no′　mediante el D.S.107-86　y

O68-86′　y nO CumPliendo con

homoIogar justicieramente

tal como dispone la Consti-

tuci6n a los trabajadores de

la Administraci6n Pもblica.

El gobierno APR工STA′　dilata

a drede la s01uci6n de las

justas demandas laborales re

Primiendo salvajemente las

movilizaciones sindicales c9

mo el caso de los mineros de

Canarias y posco. Trata de

dividir y capturar los sin-

dicatos clasistas,　utiliza

a los desocupados　〈PA工T)′　P呈

ra quebrar las luchas sindi-

Cales y popqlares propician-

do el enfrentamiento del pu皇

blo contra el pueblo.

El acomodo de las jugo葛

ZaS remuneraciones para sus

militantes　(D∵S.453-85).　y

la corrupci6n es otra carac-

ter王stica∴Saltante del apris

mo gobernante.

Las perspectivas para 19

87, Se tOrnan adn mas difi-

Cil para los sectores popula

PueS el gobierno hafia一forma masiva. Esto no p主_ba至j:eS・

EN　恩S瞥見　NUMERO g

devaluaciones mensuales Y

la implementaci6n de una po-

1itica de precios que encar皇

cera mucho mas el costo de

Vida,　Se anunCia ademas un

mayor endurecimiento y repre

si6n contra el sector labo-

ral. Pese a ello el movimien

to sindical clasista ha pro-

Piciado la primera gran de-

rrota del gobierno al hacer

respetar el horario de vera

no y se prepar‘a para imple-

mentar el paro Nacionaユ　en

respuesta a la polit|Ca an

ti-1aboral y anti-POPuJar

y pro一工mperialista del reg]

men.　Saludamos el triunfn

de la FEB (Federaci6n de Em

Pleado$　Bancarios)　de la

CITE (Confederaci6n Intersec

torial de trabaゴadores Esta-

tales)　y otros gremios que

lograr6n ‘hacer respetar sus

derechos y sus pactos.

EI camino esta senalado,

la ofensiva anti-1aboral y

anti-POPular soIo sera derr9

tada con la organizaci6n.

disciplina y sobre todo UNI

DAD. Tant0 1a poderosa CGTP

COmO nueStra FDTA, Se PrePa-

ran ha desarr011ar combati-

VaS aCCiones de lucha en

defensa de nuestras conquis-

tas y derechos. Las luchas

aisladas no son alternativa.

ー　DERRO嘗EMOS LA OFENS工VA ANT工LABORAL

-　ATROPELLO PUES曹O EN MARCHA: D.S.OO9-80〇回R

-　AVANZANDO: PROPER TR工UNFA ,

- KLA珊曹ZK工EN嘗ALLERES: "肌EXPERTO Y `CO種田TSAII

-　LEG工SLAC工ON∴Y ORGÅN‡ZACION S工ND工CAL
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NEGRA HISTORIA
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Hace muy∴POCOS d王as se

ha lograd0　1a reposici6n de

la mayoria de trabajadores

de PROPER, despues Ide varios

meses en que la臆　emPreSa-de

PrOPiedad de Dieter Klatetz-

ki　櫨elmig-1os habia tehido

despedidos a todos Ios traba

jadores, librando una dura

batalla contra la patronal.

Contahdo con el asesora

miento’y defensa de la FDTA,

este sindicato a logrado im-

POnerSe a la coima. 1a pre-

Si6n, el abuso y la prepote里

Cia de un due繕o que funge

de se鼠or de-horca y cuchillo,

y, que llega a extremos ta-

1es como “patear como a cho-

los“ a los trabajadores de

la empresa. iDesde cuando

Viene su estilo prepotente?.

乞Qu台　antecedentes tiene este

genuino representante del

CaPitalismo que se beneficia

COn la “reactivaci6n　6 incen

tivos一一　del Presidente Gar-

C王a? Veamos.

LEGISLACION Y ORGANIZA-

、 CION SINDICAL

KLATETZKI EN TALLEREL

●雷重　電XP電照富O Y CqM雷管SA置

電|　6∴de abril de l,976

a　|as　7　pm. se reunen 14　de

21 obreros de Cometsa y a-

Cuerdan por unanimidad for_

mar un Comite Sindical, eli-

giendo como sus representan-

tes a Ovidio Hinojosa y Anto

nio valencia centeno para

Segdn sus propias palabras
l-hacer respetar nuestros de-

rechos y luchar por mejores

COndiciones de trabajo'一.

Semejante 」OSadia de or-

ganizarse para一一hacer respe-

tar sus derechos'一　no la po-

dia∴∴COnSentir el gringo′　y

empe露6　a tomar sus medidas,

` las mismas que fueron la ame

naZa y_ la movilizaci6n de

SuS influencias al mas alto

nivel politico y de Ministe-

rio de Trabajcr. 1'con un par

de llamada§ te16fonicas pon-

gO en Su lugar a esos cho-

1os購・ era∴Su PenSamiento.

Pero　10S trabajadores・)

de　"EI Experto y cometas"

el dia　8　de junio de l.976

Se dirigen . para solicitar

Su afiliaci6n　-1como base de

la Ccmbativa FDTA一一′ y Se CO聖

PrOmeten a acatar　|os Estatu

tos de la FDTA. las Resolu_

diorleS y ConclusioneS de sus

Congresos y respetar y defeE

der los principios del sindi

Ca尊SmO C±asista y defender

臆、 f±傘塙ente∴a nuestra centr亀i.

Seguidamente se dir|gen.

_POr eSCrito a la IV Regi6n

de Trabajo formalizando su

Organizaci6n sindical. y corr

fecha 14　de junio de l.976

PreSentan un p|iego reclamos

COn Validez de1 03　de junio

de l′976　a1 02　de junio de

l.977　con la dnica fina|idad

de soIventar　"nuestra cr王ti_

Ca Situaci6n con respecto

al misero salario y cQ鬼dicio.

nes de trabajo::

Dieter Klatetzki respo_

de inmediatamente con Memo_

randums a todos Ios trabaja→

dores′ 、con l⊥amadas de aten-

Ciらn y amenazas como el de

fecha 17　de julio de l,976

dirigido contra el dirigente

Antonio Valencia Centeno don

de amaga de ususpenderlo de

SuS labores y sin goce de,

haber調.

Era el comienzo de su

afan de descabezar al Comite

Sindical y despedir∴a∴todos

Ios obreros∴que se atrevie-

rOn a Organizarse y reclamar.

IJuegO Se Vino`al huayco de

観espidos. ‥

( c°ntinuaraら

La∴Constituci6n y la

Legislaciらn Laboral vigent。S

reconocen el derecho de los

trabajadores a la Sindicali-

ZaCi6n para la defensa de

SuS derechos. EI Art. 51 de

la Constituci6n Politica del

Pais dice:
“EI Estado reconoce a

los trabajadores el de-

recho de sindicaliza-

一●EI Estado reconoce a los

trabajadores el derecho

a la sindica|izaci6n sin

autorizaci6n previa. Na-

die esta obligado a for-

IJOS SindicatQS tienen de置

r鈍ho a cregr organismos

de grado superior,　Sin

que pueda impedirse u obs

taculizarse la constitu-

Ci6n,　el funcionamiento

y la administraci6n de

los organismos∴Sindicales.

Las organizaciones sindi-

Cales se disuelven por

acuerdo de silS miembros

O POr Reso|uci6n en dlti-

ma instancia de la Corte

S up雷e鳳a.

Los dirigentes sindicales

de todo nivel gozan de

ga夢a轟亡王らs para el desarr♀

llo de las funciones que

E1 03　de mayo de l,961

Se PrOmu|g6　el D.S. 009-61-

TR y posteriormente el D.S.

021-62-TR de1　21-12　de1　62

que normen la constituci6n

y el registro de los sindic皇

tos; ambos dispositivos tie-

nen como base el Convenio

工nternacional NQ　87　de la

O.工.冒.　　Los mencionados De-

CretOS eStipulan lo siguien-

亡e:

(Continuara).
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NO PASARA

Los D.S.　009-86-TR y OlO-

86-TR promulgados e1　8-02-

86.　son parte de todo un

Plan esbOzado por el gobier-

no, que busca　"reactivar‘a

los empresarios“. Por tanto

Ios mencionados decretos de-

ben entenderse antes que co-

mo simples disposiciones le-

gales, COmO Parte de la pol主

tica econ6mica que se ha

PueStO a andar・

Desde el momento en que

el gobierno consider6　a los

trabajadores sindicalizados

COmO Privilegiados,　era fa-

cil deducir que se¥PrOPOnia

recortar adn mas nuestra ca-

PaCidad adquisitiva y muti
、.ar legitimas conquistas.

El gobierno que se auto

denomina　’’popular”　busca

entonces goIpear al sector

sindicalizado en uno de sus

derechos mas importantes.

es decir. 1a Negociaci6n Co-

1ectiva.　Hablando el mismo

idioma de los grandes empre-

Sarios. el gobierno dice que

es necesario limitar los au-

mentos　`de los salarios,　Po三

que de lo contrario subiran

los costos deノ/PrOducci6n al

igual que los precios,　ade-

mas nos dice que como el al-

za del costo de vida I'se ha

detenido“. 1os trabajadores

a no podemos pedir aumentos

SuStanCiales, Sino　”razona-

bles;　finalmente nos pide

COmO remate　"paz laboral鴫′

’’tranquilidad“ ・ iLos empresa-

rios aplauden a su Presiden-

亡e!

Es ,en base a estas argu

Cias que el gobierno promul-

ga los D.S. 009-86-TR y O10-
86-TR que pasamos∴a analizar.

Este Decreto modifica

el procedimiento de la Nego

ciaci6n Colectiva fundamen-

talmente, en las　2　dltimas

etapas (Conciliaci6n y Reso-

|uciones), aCOrtando su dur呈

Ci6n y otorgando mayor poder

de decisi6n a la Autoridad

de Trabajo en la soluci6n

del Pliego de Reclamos.

En realidad, eSte dispositi-

VO tiene por fina|idad desm皇

Vilizar y desactivar las me-

didas que los trabajadores

defender su petitorio preci-

Sa抑ente en estas etapas.

El articulo　29　del D.S.

009　estipula:∴"La Concilia-

Ci6n sera presidida por el

funcionario del Ministerio

de Trabajo y Promoci6n So-

Cial que designe la jefatura

de zona o de divisi6n corres

POndiente.　Sus reuniones

Se rea|izaran en el t全rmino

maximo de ocho di誓(8),.

Es claro que si no se

llega ・a aCuerdo dentro de

los ocho dias la autoridad

laboral resuelve.

Pero la Conciliaci6n

Puede ser dada por fracasada

antes de que se inicie. ′

PueS el art.　25　establece

que IICuando una de las par-

tes o ambas no asistieran

a la convocatoria de Junta

de Conciliaci6n, nO Obstante

estar debidamente notifica-

das, Se tendra por fracasada

esta etapa.‥”.　Debido a

que el gobierno ha estab|eci

do una politica de conten-

Ci6n del salario concertada

COn los empresarios no les

interesa la conciliaci6n

y por tanto le conviene que

Sea la autoridad la∴∴que

resuelva.

工nclusive la autoridad

Va∴∴a reSOIver con montQS

POr debajo de los ofrecidos

POr lo patronal en el Trato

Directo. EI objetivo es que

los trabajadores acepten

lo que・ Ofェezca directamente

la‘ patrongl; Es decir conve里

CernOS de que debemos arre-

glar en Trato Directo. pues

de lo contrario nos ira peor.

Por otro lado el empresario

nos obliga a ir en concilia-

C王らn.

En conclus i6n tanto

e紅empresario como la autor主

dad de trabajo se dan la

Por lo anterior,　el

hecho de que mediante e1

009　se de mayor poder de

decisi6n a la autoridad de

trabajo no beneficia en nada

al　亡rabajador,　PueS la con-

ducta de la autoridad esta

determinada p9r los intere-

SeS de los representantes

del capital.

Otro aspecto importante

es el relacionado.al ofreci-

miento de pruebas:　en el

art.　28　se lee　"en caso de

que una o ambas partes obje一

手aran la pertinencia de la(

Prueba o pruebas presentadas

el conc iliador∴∴∴reSOIvera

率唾∴plano sobre la pertinen-

Cia de c云da prueba y sobre

la oportunidad de su presen-

taci6n...“.　Se observa con

Claridad quela validez de

la documentac i6n depende

deユ　criterio personal del

COnCiliador.

Es necesario tener en

Cue粛ta el art. 24:∴"Si den-

tro de los tres　(3)　dias

de concluido el trato direc-

to,　ninguna de las partes

SOlicitara a la Autoridad

Administrativa de Trabajo.

1a realizaci6n de la Junta

de Conciliaci6n,　Se tendra

a la organizaci6n sindical

POr desistida de

del pliego de peticionesノ

SObre los que no hubo acuer-

do y,

PreSentar un臆臆P早eVO Pliego,

Sino al vencimiento del

Peri6do de vigencia∴Siguien-

亡e...,∴

Es　16gico que los mas

interesados en cumplir con

este punto son los trabajado

res, en hing心n momento se

le obliga∴∴al empleador en

este aspecto.

La etapa de las Resol堂

Ciones .(1ra.　y　2da.) debe

resoIverse dentro de un pe-

ri6do de　13 (trece) dias,

(art. 34　y 35)・ la l’ra. Res♀

luci6n dentro de los　8　dias

y la　2da. dentro de los　5

di己s.

En la practica las Res9

1uciones se dan segdn los

持凄めajadores est6n en pie

色桓Iu6ha o hayan presentado-

Plazos de huelga. es dec工r



Se dan con el dnico prop6si-

tO de des_aCtivar la lucha

y Cerrar el caso. En algunas

OPOrtunidades las dos Resolu

Ciones salen casi al mismo

tiempo.

Vemos pues que　⊥aS mOdi

f|CaC|OneS de procedimiento

juegan un papel importante

en la soluci6n final del

Pliego・ Fren亡e。 a e⊥⊥o′　la

dnica alternativa viable

es la preparaci6n de la base

Sindical a fin de que antes

y durante la negociaci6n,

en cualquiera de las dos

etapas. este en condiciohes

de llevar a cabo medidas

de lucha efectivas acompafia-

das de movilizaciones perma-

nehtes.　Esta es la ,dnfoa

arma frente a　|a patronal

y su gobierno y sus leyes

亡工a同posas.

A continuaci6n esquema-

ti-ZamOS las modificaciones

de1　009-86一題R con respecto

al D患. 006-71-富R.

En nuestro pr6ximo NQ el DS.

O10-86-富R.

」のeアイ
/〃も〆ブイ3

CULTURA

LA SEGUNDA PRISION DE

JOSE CARLOS MARエATBGUI

厄I dia ll de noviembre de

l,929　a las　8　de la ne如き

su casa fu6　allanada por la

po|icia, haci6ndose un regi皇

tro minucioso en su b王bliote

ca. en∴Su eSCritorio, en las

distintas dependencias de

la misma.

Se le notific6∴que quedaba

preso por orden del Ministro

de Gobierno. a la saz6n el

inculto y retr6gado Benjamin

Huaman de los∴Heros.　Esta

situaci6n la relata el Amau-

ta de la siguiente forma:
.'Habia orden estricta de que

Se detuviera a todas las pe三

屈葬烏裟裁`訪三言言ニ‾‾三二‾sこ‾三言三二㍍n
en mi casa.　Mientras esto

ocurria en mi Biblioteca,

otros agentes entraban vio-

lentamente en el interior

de la casa con reV6lver en

mano intimando rendici6n a

las muchachas empleadas y

a un jovencito que copiaba

a maquina un ejercicio esco-

1ar. Sigui6　el registro. Co-

mo quince agentes ocupaban

|as habit串ciones registrando

los i鳳櫨eble尋.

Varios mas∴se estacionaban

en la entrada. En la calle,

POlicia uniformada completa-

ba el personal en operacio-

nes. La pesquiza no perdon6

ni un mueble. Se me extrajo

de　10S boIsi|los mi vieja

霊草詰こs書誌r芸n霊宝
mis papeles. De mi sil16n

de ruedas.　se sac6　entre

otros papeles el cable de

Waldo Frank y las copias de

las carta争y el cable de in-

Vitaci6n′∴紫b早Cados ese dia

POr ,|a prensa. ・Hasta las dos

que hacer enormes esfuer雷o声

Para impedir que se llevar亭

mi bibl王oteca.

No pude impedir que se i粛Cau

taran de mi correspondencia.

⊥a de “Åmauta.一, los li寄ro$

administrativos ,　　reCOrteS

de mis articulos′　Originaleg

y apuntes, libros y revistas

Y hasもa f〇七〇9重a王ias a尊t王s仁王-

CaS. Quede informado de que

estaba preso e inco競unicado

en mi casa. Ocho policias

recibieron encargo de custo-

d|arme y Se instalaron en

憾a habitaci6n interior∴∴y

en el hall′　entrando y sa-

liendo ru|dosamente Toda l

m|　familia ve16.　Habia eJ (

Peligro de que esta gen+　言、

introdujera armas o cualへ

quier cosa con el objeto de

COmPrOmeterme y denunciarme

en la prensa'∴Sin que yo pu-

diera rectificar′　POrque los

Peri6dicos no publican en

e黛tOS CaSOS Sino Io que tie-

ne el VQ BQ policial".

∠俄e yく堆伸長‥

匿塑困墓園蛋


