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Compa丘eros

Una mirada al escenario latinoamericano nos pemite apreciar un hecho ciertamente

Sugerente: en los dltimos treinta dias se han sucedido en nuestra regi6n reuniones de

gobiemos para tratar apremiantes problemas que agobian a millones de personas. La

trig6sima reuni6n de Cancilleres de la OEA efectuada en Windsor, Canadi la

denominada Cumbre Andina efectuada en Lima, y el encuentro de 18 presidente y Jefes

de Gobiemo de Am6rica Latina clausurada en los dltimos dias en Cartagena de Indias

han sido apenas episodios de un debate profundo que muestra la difroil s血aci6n que

afronta la Clase Dominante y el Gran Capital.

I.- DOS TEMAS PREOCUPAN AL MUNDO DE HOY

En el fondo・ dos temas han concitado el inter6s de todos los problemas derivados de la

Crisis del modelo neoliberal que se aplica virtua血ente en toda la reglOn, y las

insuficiencias de un proceso foma血ente democratico pero realmente autoritario y que

Sirve m各s bien como herramienta de dominaci6n contra los pueblos. La crisis del

modelo se expresa’COmO tOdos saben, en indicadores econ6micos, SOCiales, educativos,

asistenciales, Cu血rales y politicos y la ausencia de una democracia verdadera.

La preocupaciones que han aflorado en estos eventos, Sin embargo, nO COnSt血yen un

Problema aislado en el mundo contemporまneo. La situaci6n intemacional, en t6minos

globales, Se tOma dramatica. Y el mundo vuelve a ser escenario de duras y sangnentas

COnfrontaciones en una circunstancia en la que el r6gimen de dominaci6n capitalista

aparece como el血co sistema de gobiemo en todas las latitudes del planeta・ Estos

mismos temas constituirin・ entOnCeS’1a esencia del debate en la llamada Segunda

Cumbre Mundial Social, a Celebrarse en los pr6Ⅹimos dias- en la ultima semana de

」unio- en el marco de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza y luego en Nueva York, en el

mes de septiembre. En el fondo cobraI]しfuerza dos ideas que los trabdyadores

desarrollamos en todos Ios paises‥ que el capitalismo no es un paraiso para el mundo

COntemPOraneO, y que el句uste neo liberal no responde en absoluto a los intereses de los

Pueblos. Adn a regahadientes de los Poderosos, apareCe aSi el sistema de dominaci6n

Vigente, en el banquillo de los acusados por su responsabilidad directa en el incremento

de la miseria en el mundo y asoma crecientemente la demanda de cambiar de raiz la

POlitica concreta de los agentes丘nancieros y de los organismos intemacionales

encargados de administrar la crisis: el Fondo Monetario, la Organizaci6n Mundial de

Comercio y el Banco Mundial’verdaderos gendames intemacionales del capital pero,

SObre todo, guardianes de los grandes intereses de los monopolios・

Algunas breves referencias derivadas de la situaci6n intemacional no pemitirin

COmPrender m匂or los problemas de nuestros pueblos. EI Banco Mundial asegura, POr



QjempIo, que las guerras civiles en los paises pobres no son producto de rivalidades

entre segmentos politicos diversos, Sino que responden al intento de control de las

Materias P五mas. En el fondo, nO eS la soberania de los Estados Io que est各en juego.

Ni siquiera la democracia・ ni la libertad de los pueblos’Sino el botin. EI problema

COnSiste en qulen COntrOla las minas de diamante, los yacimientos de metales preciosos

y el uso de materias valiosas y recursos energ6ticos de primer orden. De acuerdo con la

misma versi6n, las 47 guerras civiles ocurridas en los拙imos diez afios se han ohginado

POr CauSaS eCOn6micas’y nO POliticas・ Por esa raz6n, Se COnCluye en los estudios de los

expertos, los paises que dependen en m各s de la cuarta parte de los ingresos derivados de

la Materia Prima’tienen cuadro veces m各s probabilidades de su丘ir los efectos de una

guerra civil. Y esto interesa vivamente a paises como el nuestro, PrOducto basico de

materias primas tan ricas como el oro.

En ese marco’la tantas veces denunciada負carrera amamentista,・ retoma impulso en

nuestros dias. En 1999, en efecto, Estados Unidos, China, Rusia y Francia

incrementaron sus gastos militares con relaci6n a 1998. Como consecuencia de e11o el

gasto anual de amamento fue de 780 mil millones de d6lares. Esta cifra, que equivale
a1 2.6% de la producci6n mundial de bienes representa casi un tercio de lo gastado al fin

de la guerra fria y el apogeo de la Guerra de Golfo. Pero esto ocurre cuando realmente

no existen ahora focos de tensi6n mundial que comprometan fomalmente la suerte del

Planeta.

Esa suma葛780 mil millones de d6lares- a句udicada no al uso de amas de guerra sino a

Obras de desarrollo, POdria ciertamente aliviar la situaci6n intemacional en foma

COnSiderable. Equivale al doble de la deuda extema total de Am6rica Latina, y SuPera

en cuatro veces el monto de la deuda de todos Ios paises africanos juntos.

En los 11amados Paises en Vias de Desarrollo el atraso・ las enfemedades, el desempleo,

la creciente actividad delictiva, la prostituci6n, el abandono y la violencia; COnS血yen

las siete plagas de la dominaci6n capitalista y la m各s clara advertencia a los pueblos de

que la cosa no va por ahi; nO Se trata de incubar ilusiones en un sistema basado en la

expIotaci6n humana y en la guerra’Sino de contribuir un Orden Social nuevo: SOlidaho,

mas humano y masjusto.

II.一AMERICA LATINA EN EL ESCENARIO:

De acuerdo con los estudios hecho por el Banco Interamericano de Desarro11o, Am6rica

Latina es la reglOn que PeOr distribuye la riqueza en el mundo, y donde el indice de

Criminalidad es m各s alto. Otros continentes’COmO Asia’Oriente Medio y Europa

Oriental han superado a America Latina en el ingreso per capita y la brecha entre ricos y

PObres es de tal magnitud que en nuestros paises e1 5% de la poblaci6n mas rica se lleva
e1 25% de la riqueza total de la reglOn・ en tantO que e1 75% restante se reparte entre el

95% de los ciudadanos menos favorecidos.

Y el nivel de acciones delictivas en nuestra regi6n ha crecido cuarenta veces m各s que en

los pafses desarro11ados. Todo抗o, POr Cierto, COmO 。。nS。。u。n。ia d。 l。 d。Stru。。i6n d。I

aparato productivo de los Estados, la ausencia de puestos de億オbdyo, la escasa



Calificaci6n de la mano de obra, ia casi nula capacidad adquisitiva de los salarios y el

aliento a la actividad infomal.

En este marco de crisis econ6mica profunda, de agudos problemas sociales y de falta de

democracia; lo que esta realmente en JuegO eS la gobemabilidad de los Estados:

Am6rica Latina, que hace muchos afios dQj6 de ser la despensa o el granero masivo de

los monopolios y se convirti6 en un campo de batalla de los pueblos; eS hoy una reglOn

explosiva del mundo. La Clase Dominante siente que las cosas se le escapan de las

manos, y Sabe que las formas tradicionales de Poder no le bastan para someter a los

trabqjadores. Ahi est各sin duda, la explicaci6n real de lo que preocupa a los mandatarios

del mundo en nuestro tiempo. Sienten que la tierra arde b勾o sus pleS y nO COnfian en

los instrumentos de dominaci6n que usaban antes para perpetuar el domino del capital

丘nanciero: Vivimos, en efecto, una nueVa etapa, rica en luchas y, POr tantO, en

PerSPeCtivas para los pueblos.

El que subsista adn Cuba, la esperanza de Am6rica; y el que en Chile, Argentina y

Uruguay se afimen proceso democraticos y se luche finalmente contra la impunidad, 1a

Violencia y la violaci6n de los Derecho Humanos; y el que en Venezuela. CoIombia y

Ecuador apunten nuevos fen6menos sociales y politicos dignos del mayor inter6s para

los pueblos; Pemite afincar la idea de que nuestro contiene marcha por el sendero de

una histoha doIorosa y terrible pero en la que se afima una nueva ilusi6n democratica y

liberadora.

Nos corresponde a nosotros, trabqjadores peruanos, manten6mos con entereza en ese

COmbate afirmando Ios grandes ideales que heredamos.

IⅡ.一LA DELICADA SITUACION PERUANA:

Al esquema de crisis que estamos analizando, Se Suma en el Pe血la secuela de un

modelo que ya lleva diez a充os de Implementaci6n y de fracaso, y una delicada

COyuntura POlitica que nos obliga a poner en tensi6n todas las fuerzas.

Los diez afios de F可imorismo han significado un retroceso hist6rico para la vida

Peruana. Parad句icamente, el pais aparece reinsertado en el sistema financiero

intemacional, eStabilizado econ6mica y socialmente, y PaCificado desde el punto de

Vista de su conflicto intemo y sus dificultades lim誼ofds.

Pero todos sabemos que la realidad dista mucho de las frases, y que el mundo de las

Cifras nos habla mds bien de hambre, miseria, atraSO y Subdesarrollo.

No const血ye un secreto para nadie sal)er que e1 51% de la Poblaci6n Peruana, eS decir

CaSi 13 millones de personas, Vive bajo e=imite de la Pobreza, y que Siete mi11ones de

COmPatriotas nuestros afrontan realmente situaciones de indigencia. Recientemente,

estudios especializados rebelaron que s61o en Lima una metr6poli de casi 8 millones de

habitantes hay nada menos que un mi116n de mendigos, muChos de los cuales por efecto

de la miseria incluso han perdido sus facultades mentales. En estos diez afios, mis de

un mil16n de peruanos han per4ido tambi6n su puesto de trわ勾O, al mismo tiempo que

el modelo neo liberal ha des血ido el aparato productivo del pais y desarticulado las

bases misma de la economia.　Actualmente, apenaS e1 8%　de la Poblaci6n



Econ6micamente Activa tiene un puesto de trab句O elementalmentc seguro, en tantO que

un 9% vive en condiciones de desempleo atsoluto y e1 83% restante tiene a penas un

empleo transitorio, PreCario, de coyuntura, O eStin en la infomalidad. Sectores integros

de la economia estまn virtualmente al borde de la quiebra como ocurre especHicamente

con la textileria, el calzado, la industria, OtrOS COmO la Agricultura languidecen en

condiciones depIorわles, Sin ninguna atenci6n seria por parte del Estado. La Peque露y

Mediana Empresa no cuenta con programas de aliento, y SObrevive atomentada en

condiciones francamente depIorables. Recientemente se supo, POr匂empIo, que 210

empresas solicitaron en el transcurso del a克o acogerse al sistema de Reestructuraci6n

Patrimonial en el que se encuentran actualmente 3,002 unidades productivas. Por esta

situaci6n 2 millones de peruanos han emigrado al extra即ero a paises como EE.UU.,

Espafia, Italia 6 Argentina en donde la gran mayoria se encueutran como ilegales.

Los indicadores econ6micos demuestran el incremento de los indices de morosidad

bancaria. La Inversi6n Privada, que rePreSental)a el 19. 1% del PBI en el primer bimestre

de1 99, bajo a1 17.9% en el cuarto bimestre. La utilidades de las empresas cerveceras las

m各s rentables, Ciertamente registraron una contracci6n de1 21.6% en el primer trimestre

de este afro; en tantO que Backus, San Juan y Cervesur vendieron en la primera parte de1

2000, 10.5% menos que en el mismo periodo de 1999. Las utilidades netas de estas

empresas, que en el primer semestre de 1999 sumaron 20.16 millones de d61ares,

descendieron este a充o a 15.8 en el mismo periodo. En ese marco, 1a crisis financiera

mundial en el dltimo bienio cost6 a la economia peruana e1 0.9% del PBI, eS decir,

p6rdidas de valor de 540 mi11ones de d6lares. Hoy se sabe que actualmente hay 30

procesos de liquidaci6n en marcha en el sector丘nanciero. 6 de ellos corresponden

proplamente a bancos, 1 a financieras, 12 a mutuales, 7 a Cqjas Rurales, 3 a companlaS

de seguros.

De un total de 130 mil pequehas unidades productivas, e1 40% se ha visto obligada a

reducir personal hasta en un 60%. Mientras que las empresas transnacionales se

emquecen a manos llenas y a pesar de ello siguen reduciendo personal como es el caso

de Telefonica del Per血

En lo que va del afio el gobiemo ha gastado ya mまs de1 60% del presupuesto anual y las

cifras insumidas estin por encima de lo acordado con el Fondo Monetario. En este

Clima, nO eS PreVisible, entOnCeS, que haya crecimiento del ahorro intemo, en tantO que

el nivel de inversi6n que debia llegar a1 27% del PBI no alcanzar各ni de l匂os ese

POrCentate, Sin embargo el gobiemo continha como buen pagador de la deuda extema

Sin poder explicar como es que despu6s de pagar ll mi1lones de d61ares en 9 afios・ hoy

se deben la misma cantidad de 20 millones de la deuda extema que d〔汚Alan Garcia

mas lO millones como deuda extema privada.

Si, COmO COnSeCuenCia de la crisis politica llueven sanciones sobre nuestro pais, eS

posible que los peruanos veamos nuevas calamidades que afectarin no tanto a los

gobemantes, Sino a la irmensa mayoria de peruanos. Los salarios caerまn adn m各s’1a

recesi6n crecera, 1a inoperancia del sistema productivo se hara mas dram融ca y el

desempleo goIpeara ain m各s a los peruanos.

Tambien por eso Ios tralbatadores debemos mirar con preocupaci6n el desarrollo de los

‡霊‡霊聖霊叢宝器器諾露語霊蒜霊蒜蒜
No somos una Vanguardia Politica, Ciertamente, Pero nO POdemos d匂ar de storayar
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que somos una Vanguardia Social en la medida que representamos Ios intereses de una

Clase 11amada a liderar la transformaci6n revolucionaria de la sociedad.

Conscientes de e11o, desde un comienzo Ios trab萄adores peruanos en丘lamos nuestro

accionar en procura de derrotar la politica del gobiemo y hacer fracasar sus objetivos de

Peremizar un modelo econ6mico y social completamente ateno a los intereses del pais y

ligado mds bien a los designios del capital financiero que actha abiertanente en el Pe血.

Toda la estrategia reeleccionista del gobiemo responde a esa idea. Fue preparada

Cuidadosanente e incluyo un cronograma previsto paso a paso desde 1992 hasta la

鰐cha.

En 1992, en efecto, e1 5 de abril, Se disoIvi6 el congreso y las asambleas regionales, Se

intervino el poderjudicial y el Cons匂o Nacional de la Magistratura.

En 1993　se incluyo en la nueva Constituci6n del estado un articulo especifico

Orientando a asegurar la reelecci6n del Presidente de la Rep的lica y se impuso un carta

magna mediante un refer6ndum sin duda fraudulento. Aunque la mayoria ciudadana

VOtO POr el no en esa circunstancia, 1os organismos electorales canbiaron la voluntad

del pueblo y presentaron una exlgua Victoria del si para consagrar una constituci6n

eSPurea.

En 1994 se nombraron comisiones Ejecutivas en el Poder Judicial y el Ministerio

Publico, haciendo que estas entidades dependan del Poder Ejecutivo y nombren Jueces y

Fiscales provisorios que, ademas, designan a dos miembros del Jurado Nacional de

Elecciones. En el mismo periodo tambien fue intervenido el Cons匂o Nacional de la

Magistratura, que a Su VeZ nOmbro a los Jefes de la Reniec y de la Onpe; y las

Universidades Nacionales, CuyaS Facultades de Derecho designan a su vez un

representante ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En 1996 el Congreso de la Repdblica aprob6 1a llanada ’’Intexpretaci6n Aut6ntica’’de la

Const血ci6n pemitiendo al Presidente Fujimori postular a un tercer periodo de

gobiemo.

En 1997 el r6gimen destrfuy6 a tres miembros del Tribunal Constitucional por haber

declarado institucional dicha norma. Irmediatamente despu6s se dicto una Ley para que

el Jurado Nacional de Elecciones decida entomo a las tachas solamente con 4 de cinco

VOtOS, en Circunstancia en la que el gobiemo tenia acreditados dos representantes

SegurOS ante eSe Organismo.

En 1998 se aprob6 1a Ley Orginica de Elecciones cuyo articulo 315 pem正i6 que halla

mas votos que sufragantes. En ese lapso, la Oposici6n presento un 1441,535丘mas

Para SOlicitar un Refer6ndum en tomo precisamente a la reelecci6n Presidencial’PerO el

gobiemo dicto una ley anexando la clfusula insalvわle en ese entonces de 48 votos

COngreSales, que el J.N.E se encargo de aplicar retroactivamente imposibilitando la

realizaci6n de la consulta popular planteada.



En 1999, COn tOd負s las cartas b勾O la manga incluyendo la manipulaci6n de los medios

masivo de informaci6n el Presidente F可imori inscribi6 su candidatura para un nuevo

mandato, que, POCO despu6s, fue aceptada asi por el Jurado Nacional de Elecciones.

En este contexto, eStaba cantado que las elecciones serian realmente fraudulentas y

COnStituirian una burla a las expectativas democraticas de los peruanos. Aunque

fomalmente la Oposici6n comprendi6 ello, Sin embargo, nO aCtu6 en consonancia con

esa realidad. En lugar de unir todas sus fuerzas tras un solo candidato de oposici6n y

derrotar al gobiemo en pnmara vuelta como era lo sensato, OPt6 por dividir las fuerzas y

POStu16 hasta nueve opcIOneS, PreSentindose l O listas parlamentarias.

Los comicios de1 2000 tuvieron lugar, entOnCeS, en medio de un ambiente eurarecido y

fraudulento. Los historiadores recuerdan que, POr lo menos en los心ltimos cincuenta

a兎os no ocurrieron en el pais comicios tan irregulares como estos. En todo el desa]TOllo

de la campaha, los organismos nacionales e intemacionales congregados en el pa王s

COmO ’’observadores ’’ del proceso electoral recibieron numerosas denuncias sobre el

uso de recursos del Estado y la parcializaci6n abierta de funcionarios pdblicos en

beneficio del candidato - Presidente. Especialistas demostraron que del total de gastos

hechos en publicidad por los candidatos presidenciales entre e1 1O de febrero y e1 31 de

marzo, el Ingeniero Fujimori acaparo nada menos que e1 83%, en tantO que Su

COmPetidor m各s caracterizado - Alejandro Toledo apenas insumio e1 2% de los gastos.

Un infome de organismos especializado rebelo que en este periodo, SOIo en avisos

Publicitarios en la televisi6n, el Ingeniero F可imori gasto un mil16n quinientos mil

d61ares en tanto que Toledo s6lo gasto 137mil d6lares por ese concepto. S6lo el nueve

de Abril, Transparencia recibi6 690 denuncias sobre anomalidades en el sufragio. Pero

ellas no fueron las止nicas. En total se registraron 2,880 en todo el pais y se ref正eron a

reparto ilegal de propaganda, hostigamiento de personeros, reCOrte de las c6dulas de

Sufragio, eXistencia de c6dulas previamente marcadas y otras iniciativas implementadas

Sin lugar a duda por el oficialismo en un desesperado intento por ganar las elecciones de

Cualquier modo.

Pese a todos Ios preparativos orientados a escamotear la voluntad popular’el gobiemo

fue electoralmente vencido e1 9 de Abril y sufri6 una clanorosa derrota politica. S6lo

Pudo revertir la situaci6n gracias al fraude m各s escandaloso que se tiene memoria. El
一一anforazo informatico'一de1 9 de Abril invirti6 los resultados electorales dando como

ganador a Fujimori sin atreverse iin embargo a dar la votaci6n requerida para ser

PrOClamado en pnmera vuelta. La movilizaci6n activa de la poblaci6n el mismo nueve

de abril y los dias siguientes y la presi6n exterior, impusieron realmente una segunda

Vuelta electoral que, arbitrariamente el Jurado Electoral fij6 para e1 28 de mayo.

E1 9 de abril, Sin embargo, fue electo un Congreso integrado por 120 parlamentarios・ En

el mencionado proceso electoral, Participamos 2 miembros de la direcci6n Nacional de

la CGTP; el compafiero Jos6 Luis Risco y quien habla adem各s de otros c.c. del

movimiento sindica1 14, en tOtal, de los cuales 7 son militantes de la CGTP; POr enCima

de las diferencias partidarias, debemos admitir que el resultado ha signi丘cado un rev6s

Para los sindicatos, PueS de los 14 soIo l fue electo. Ni siquiera sabemos e=ugar que
finalmente ocupamos en la lista de UPP, POrque los resultados de las votaciones



Preferenciaies fueron totalmente trastocados de manera tal que incluso imposibilita una

evaluaci6n a fondo de los votos obtenidos y en la publicaci6n oficial soIo aparecen los

120 congresistas electos. Debemos sefialar tambien que nuestra postulaci6n por la UPP

Obedeci6 a la necesidad de cubrir un espacio en el cual no tenemos presencia y es donde

Se han dado Ios principales y definitivos pasos para des血ir la legislaci6n laboral y la

democracia: el parLmento; neCeSidades que se convirti6 en propuesta de varios sectores

laborales para asumir esa responsabilidad ante la deficiencia de los partidos politicos

que origin6 una mayor presencia de la Central en el escenario Nacional sin ser nosotros

un referente de tal naturaleza・ La falta de 6ste referente precisamente motiv6. la

aceptaci6n de la invitaci6n de los c.c. de UPP, la que agradecemos y reconocemos, POr

Ser Su PrOPueSta la mas cercana a la nuestra・ Debemos sefialar que en el analisis

efectuado encontramos otros factores de vital gravitaci6n en el proceso:

lO La dispersi6n del voto entre los 14 candidatos’dado que nos disputanos el mismo

espacio y considerando que el movimiento sindical y la central son un缶ente血ico.

2O EI problema de concientizaci6n de los Trab車vdores que en muchos casos ll。Va a

COnSiderar que los dirigentes sindicales son buenos para la lucha de masas pero no para

el congreso.

3O La falta de recursos para una campafia’donde se ba demostrado que mayor

POSibilidades tienen quleneS uSan los medios masivos de comunicaci6n por tener mayor

alcance, eStOS medios estuvieron fuera de las posibilidades por su alto costo y por estar

Parametrados por el gobiemo.

4O La campafia sico-SOCial desarrollada por el r6gimen’donde nos catalogaban de querer

PaSa de　一一quema-1lantas"　a congresistas’PreSentindonos como incendiarios y

destructores.

En algunos casos como en piura se recurri6 a las amenazas y ataques contra la

integridad fisica de quienes apoyaban la canpafia.

5O EI veto efectuado por el servicio de inteligencia nacional y que es ahora de dominio

Pdblico a trav6s de las denuncias de un periodista to巾rado y que atra se pretende

PreSentar POr los medios controlados por el gobiemo como otro caso de auto - tOrtura.

Veto que en nuesfro caso se man誼esta tambi6n en la exclusi6n pemanente de nuestra

representaci6n ante la OIT, eVidentemente por la posici6n consecuente en defensa de

nuestros derechos que tiene la central.

Es necesario asumir autocraticamente nuestras responsabilidades y empezar un fuerte

trabgiv de concientizaci6n de las masas para que en el futuro se puedan superar estos

factores negativos y nuestra central; la organizaci6n sindical mas importantes y fuerte

del pais obtenga representaci6n en el congreso de la rep。blica a nombre de los

trabaj adores.

Desde de1 9 de abri=o fundamental no era’Ciertanente’la fecha de la seg皿da ronda

electoral・ Sino las condiciones en las que 6sta hab血de producirse. Se requeria, en

efecto・ Cambios decisivos en la conducci6n del proceso electoral para hacerlo

elementa血ente transparente. Nosotros planteamos tres exlgenCias basicas: La

depuraci6n del Padr6n Electoral en el que habian 435 mil fa11ecidos, 31 1 mil electores

radicados en el exterior pero registrados para votar en el Pe血, 100 mil efectivos de la

POlicia y la Fuerza Amada con Libreta Electoral otorgada irregulamente y casi 800 mil

PeruanOS que nO hわian canbiado su libreta mecanizada por el D.N.I. que les

Pemitieran sufragar; EI cambio de las condiciones de sufragio en las reglOneS

Cauteladas por la Fuerza Amada’en la que por ausencia de Personeros y Observadores
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Intemacionales e1 9 de abril e=ngeniero Fujimori habia alcanzado porcentate de

VOtaCi6n simplemente no creibles, entre e1 75 y e1 95% de las preferencias electorales; y

el cambio de las autoridades mas caracterizadas de la ONPE y el JNE comprometidas

abiertanente con las maqumaCIOneS del oficialismo, COmO Jos6 Portillo Canpbell y el

Presidente del JNE. Nada de eso fue atendido.

La Segunda vuelta electoral fue asi una trampa repudiable. Ella explica la ausencia de

dos millones de sufragantes que se negaron a depositar su voto, tal como lo solicitara

Al$andro Toledo; treS millones y medio de sufragios nulos o viciado, y dos mi11ones de

VOtOS POr el propio Toledo no obstante el retiro de su candidatura. Casi 8 millones de

VOtOS, entOnCeS, Para la oposici6n.

De los seis millones de votos que obtuvo el ingeniero Fujimori e1 28 de mayo, hay que

descontar sin duda el mil16n y medio producto del fraude, electores fa11ecidos, O en el

exterior, O miembros de la policia y la Fuerza Amada o ciudadanos con libreta

mecanizada, lo que toma su elecci6n a un m各s objetable.

Las irregularidades detectadas en el proceso electoral fueron de tal magnitud que la

Comunidad Intemacional se vio en la necesidad de intervenir. No s61o la Misi6n de

Observadores de la OEA denuncio Ios hechos y se neg6 a avalar el proceso, Sino que

luego, 1a propia Organizaci6n de Estados Americanos en la reciente cita de Windsor

debi6 reconocer la grave situaci6n que afronta el pais en esta materia. Al匂andro

Toledo, que Se neg6 a participar en la ronda de1 28 de mayo, a PerSistido en la tarea de

denunciar el fraude, a desarrollado nunerosas y concurridas acciones de masas.

Aunque debemos sefialar deficiencias y faltas de definiciones en sus mens劉eS, reSultado

de un asesoraniento deficiente que lo al匂a de las masas, Su PreteXtO de rechazar

acciones de cardeter violento y apoyar s6lo eventos absolutamente pac綿cos; COmO Si la

Violencia proviniera del pueblo y no del carfroter represor de las dictaduras.

Los partidos politicos agrupados en el pacto de gobemabilidad mantienen una act血d de

VetO a las organizaciones politica de izquierda e incluso a organizaciones sociales

importantes a las que convocan para las fimas de pronunciamiento, PerO nO Para

discutir los asuntos de fondo.

El gobiemo no cqa en su empefio de afimar su dominio de cualquier modo. Se vale

Ciertamente de la influencia de la cdpula militar impuesta en la jefatura castrense, de la

actividad incesante y perversa de su Servicio de Inteligencia, PerO ademas de

PrOCedimientos francamente repulsivos como Ios que hemos visto recientemente: las

falsi丘caci6n de　丘mas, el trasiego de votos, la manipulaci6n de las opcIOneS

Preferenciales, el uso de los recursos del Poder, COmO la Sunat, el Poder Judicial y otros,

asi como la compra descarada de parlamentarios de la oposici6n para que se pasen a los

Predios del regimen, historias como las de Luis Cまceres Velazquez, Eduardo Farah y

OtrOS trinsfugas de la politiqueria criolla son apenas el palido reflQjo de una situaci6n

depIorable en la que se han perdido todos Ios valores ciudadanos.

IV.- NUESTRAS RESPONSABILIDADES EN LA COYUNTURA:

Nosotros, Sin embargo, nO debemos s6lo denunciar estos hechos y quqamos por ellos.

Debemos, SObre todo, rea血mar nuestra fime voluntad de lucha contra estas prfroticas
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avicsas.　Nos preocupa seriamente el porvenir del pais y nos consideramos

COmPrOmetidos con la suerte de todo el pueblo.

En la perspectiva debemos hacer mas patente nuestra presencia en la lucha por la

democratizaci6n del pais. En este rumbo hemos venido trabaiando con cierto 6xito en la

medida que hemos sido capaces de salir a la ca11e y convocar mult血des. Grandes

Jomadas de Lucha han estado a cargo de nuestra Central y han contado con el respaldo

resuelto de otras Centrales y Organizaciones de Tral車adores y Sociales. Nuestras

COnVOCatOrias han tenido resonancia y repercusi6n en todo el pais, y Se han expresado

mayomente en marchas a la Plaza Mayor en Lima, y en tOdas las ciudades importantes

del interior del pais. En Arequipa , en el Cusco a partir de la aguerrida convocatoria de

la FDTC, en Ayacucho, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Tacna, Puno, Huancayo,

Iquitos y otras ciudades, la bandera de la CGTP ha flameado al tope, enarbolada por

mi11ares de personas. Con muchas limitaciones, y VenCiendo grandes obstaculos, hemos

procurado, COmO direcci6n nacional de la Central, eStar PreSenteS en eSas acciones.

Pero la realidad nos ha demostrado que eso no ha sido suficiente. Por un lado, al

gobiemo no le importa que, las mult血des Io repudien・ Por otro’nO basta que un pueblo

odie a sus opresores. Es necesario reducir la capacidad de acci6n del regimen’PerO

tambi6n que el pueblo tenga la organizaci6n, la unidad y las fuerzas indispensables para

derrotar a sus enemlgOS. Tenemos entonces planteado un doble reto: hay que quitarle

los colmillos al tigre herido como lo 11am6 Toledo pero tambi6n hay que construir un

PrOCeSO de masas serio y s61ido como la situaci6n reclama.

Esto nos exlge Cambiar radicalmente muchas cosa. En primer lugar, Verlos fen6menos

COn una 6ptica de masas. Renunciar al estrecho sentimiento de capilla en el que

desdichadamente se mueve algunos sectores de la oposici6n. Y abrir la perspectiva para

desarro11ar una muy vasta politica de acumulaci6n de fuerzas que sea capaz de interesar,

y de ganar, a tOdo el pueblo. Para este efecto’reSulta indispensable acercar mas la

Direcci6n Sindical a sus bases, a los trab勾adores mismo, eSt6n o no sindicalizados.

Entender que todos tienen derechos, aunque nO Ios匂erzan, y que tOdos constituyen una

POtenCialidad real que debe estar puesta al servicio de nuestro pueblo・

Para e11o debemos fortalecer la estructura sindical de la CGTP, lo que pasa por

repotenciar la relaci6n con nuestras propias Federaciones por rama de industria y por

departanento en todo el pais y con nuestros Sindicatos directamente a則iados que deben

intervenir activamente en todas las tareas de nuestra Central. Tambien se relaciona con

la representavilidad orginica de nuestra Central y de sus dirigentes, que deben asegurar

una relaci6n nomal y fluida con sus representados, y COn los vinculos de nuestra

organizaci6n con otras Centrales Sindicales y Federaciones Independientes, COn las que

podemos emprender una obra en com血y para e11o Ios convocaremos para plantearles la

adopci6n de posiciones unitarias para dar respuestas y desarrollar acciones copjuntas

despu6s de1 28 de Julio. Tenemos adem各s el deber de luchar con los Maestros por la

educaci6n peruana; COn los tr肴bdyadores de la salud, COn los portuarios, COn los

tralbatadores que laboran en la banca y en la actividad financiera, eSt6n o no organizados

sindicalmente, COn los tralbdyadores de la Construcci6n, COn los gr誰cos, telefonicos y en

general con todos Ios sectores laborales de nuestra patria. Tenemos que 11egar
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directamente y sin intermediarios a todos los que iuchan en Lima y en el intehor del

Pais por sus derechos, que SOn tambien los nuestros.

Un tema si se qulere Paradigmatico en las ac巾ales condiciones, y Sirve para

desermascarar la hipocresia absoluta del gobiemo y la Clase Dominante, es que tOdo

Puede aumentar, el precio del d6lar, el pago que el pais hace por efecto de la deuda

extema’los gastos militares, los presxpuestos del mi血sterio de la presidencia, los

mgresos de Viadimiro Montesinos, O el presupuesto del Congreso de la Rep聞olica; PerO

no Ios salarios de los Maestros, ni las pensiones de los Jubilados.

Si esto ocurre’entOnCeS Caerin todas las desgraclaS SObre el pais y su economia. Tal es

la idea basica que sustenta al gobiemo en esta materia. Por eso, Para el r6gimen plantear

un incremento de los ingresos de los maestro y de los jubilados no s6lo es demag6gico,

Sino que一,hace peligrar gravemente la estabilidad魚n狐Ciera del pais一一・ Asi estanos・

La CGTP debe desplegar una gran iniciativa para luchar a=ado de todos, COn los

estudiantes que hoy se movilizan por liberar a sus Universidades de la acci6n nefasta de

las一一Comisiones Reorganizadoras一一, COn las m均eres que enarbolan sus demandas desde

los Comit6s de Madres, los Vasos de Leche o Ios Comedores Populares, de lo‘s

CamPeSinos por sus reclamaciones agrarias; y de los profesionales que se expresan a

Pa血de sus organismos representativos y de los gremios.

EI objetivo esencial es construir皿Referente Popular muy amplio, PerO, SObre todo,

muy representativo, que tenga PreStigio de masas y poder de convocatoria, autOridad

ante el pueblo y fuerza para combatir en todos Ios terrenos. El embri6n debe ser,

Ciertanente’lo que tenemos ya’y que hemos llamado e Frente Amplio Civico Nacional,

PerO que hoy resulta estrecho para las necesidades y los retos que tenemos por delante.

FRENTE AMPLIO

EI Frente Amplio se constituy6 en皿a Asamblea de representantes de organizaciones

que designaron皿Comit6 Promotor Nacional compuesto por la CGTP, Frente

Pa正6tico de Loreto, SUTEP, Coustrucci6n Civil, CCP, Comit6 4 de Junio Cuveniles),

CENAJUPE, Comit6 Civico por la Democracia y el Foro Democratico. Ademas vienen

COnCurriendo como invitados Ios partidos MNT, DEMOS, PUM y PCP. Asi como otras

Organizaciones.

EI Frente Amplio aprob6 tambien una Platafoma Programatica agrしIPada en 12 grandes

temas y un plan de acci6n que se desamo116 en diversas jomadas nacionales de protesta,

Siendo la m各s relevantes el Paro Civico Nacional de1 28 de Abril de 1999 al cual

COnfluyeron una diversidad de organizaciones sociales y politicas.

EI Frente Amplio junto a los Frentes Regionales han jugado un roI preponderante en el

desgaste y desermascaramiento de la dictadura坤imorista neoliberal que a pesar de la

dispersi6n de la oposici6n y la falta de un referente politico que aglutinara o

representara ese espacio social, nO Pudo declararse ganador en la primera vuelta.

Sin embargo esta nueva etapa’eXige definiciones y precisiones sobre el Frente Amplio,

SuS O可etivos, PrOgrana y m6todos que nos pemitan articular m匂or la resistencia

democratica desde el canpo popular y social.
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Por ello podemos decir que:

EI Frente Amplio Civico Nacional es un espacio de Centralizaci6n, COOrdinaci6n y

articulaci6n de la fuerzas sociales del pais, Se Ohenta a cohesionar las luchas populares,

evitar la dispersi6n de las acciones, apOyar las luchas regionales y sectoriales.

EI Frente Amplio Civico Nacional, nO eS皿a instancia superior organlCa, nO SuStituye ni

reemplaza las instancias: SeCtOriales, gremiales, Sindicales, regionales o institucionales;

el frente amplio promueve la unidad de acci6n, articula una platafoma program各tica

unitaria, Centraliza las luchas antidictatoriales.

Es un objetivo fundamental del Frente Amplio Civico Nacional con正buir desde el

CamPO de las fuerzas sociales y populares a derrotar la dictadura fujimorista y al mismo

tiempo desermascarar y luchar contra el modelo neoliberal. Su compromiso es la lucha

POr la conquista de la democracia, 1a descentralizaci6n, los derechos sociales y la

justicia social.

EI cardeter de la lucha del Frente Amplio tiene un evidente contenido social y politico,

PerO nO Se COnSt血ye ni se relanza para convertirlo en una referente electoral o politico

electoral, Su rOl es m養bien fortalecer el escenario social, impulsar sus demandas y

reivindicaciones tantas veces postergadas, hacer las luchas mas productivas y goIpear

COn mayOr COntundencia a la dictadura para obligar a un desenlace democratico y

POPular.

Su direcci6n es colectiva y esta representado por los integrantes del Comit6 Promotor o

Comit6 Coordinador Nacional. Integran el Frente Amplio Civico Nacional todas las

Organizaciones sociales: gremios, Sindicales, Civicas, agraria, regionales, POPulares,

barriales, femeninas, Profesionales言uveniles, PrOductores e industriales, derechos

humanos, t6cnicas, Culturales, Choferes, de servicios, jubilados, de sobrevivencia,

democraticas y partidos politicos que han demostrado representatividad y protagonismo

en el escenario de la lucha social y politica frente al r6gimen dictatorial.

La organizaci6n del Frente Amplio no tiene una estructura convencional, en tantO nO eS

una instancia organlCa SuPerior de ninguna instituci6n, eSta rePreSentado por el Comit6

Promotor Nacional que puede tambi6n denominarse Comit6 Coordinador Nacional y

POr una Asamblea de representantes de las fuerzas sociales que la integran.

La Relaci6n con los Frentes Civicos o Frentes Regionales y locales debe estrecharse

mediante la coordinaci6n directa entre el Comit6 Promotor ( COOrdinador) y la

COOrdinadora de Frentes Regionales. Muchos Frentes Regionales son participes del

Frente Amplio, incluso el Frente Patri6tico de Loreto integra el actual Comit6 Promotor,

Sin embargo la composici6n e integraci6n de las fuerzas sociales en cada regi6n tiene

SuS PrOPlaS CaraCteristicas y especificidades que alentanos y saludanos.

Sin embargo el F.A. no es todo; la estrategia por derrotar el r6gimen Fujimorista ha

entrado en una nueva fase politica. Hasta e1 28 de Julio la lucha se concentra en

acentuar la desle蜜timaci6n del r6gimen e impedir la Junmentaci6n del dictador

mediante todo un cronograma de movilizaciones impulsadas por las organizaciones
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Sindicales y populares agiutinadas ‘en el Frente Amplio y los Frentes Regionaies, en

COOrdinaci6n con todas la fuerzas democraticas que culminarin con las masivas

movilizaciones en todo el pals y hacia Lima los dias 26, 27, 28 de Julio.

Las fuerzas opositoras con representaci6n en el nuevo Congreso nacido de un proceso

fraudulento no han podido garantizar una mayoha parlamentaria que desconozca los

resultados caricaturescos de1 28 de Mayo con candidato血lico y convoque nuevas

elecciones generales sin Fujimori. Por el contrario muchos congresistas electos se han

COnVertido en transfugas y se han pasado a Perd 2000 para convertirse en una mayoria

PreCaria del坤imorismo

Por tanto la fase politica que se inicia tendr各como caracteristica fundamental la lucha

de masas que posibilite la derrota de la dictadura en el mediano plazo, impidiendo que

el regimen se consolide mediante una estrategia unificada de todas las fuerzas del

movimiento popular, que Parte del impulso y fortalecimiento del Frente Amplio civico

Nacional y los frentes Regionales como ejes de la representaci6n Social.

Lo esencial es que se trate de luchar en las que participe todo el pueblo. Reivindicamos

Sin dobleces el papel de las masas y la fuerza del pueblo, Cualquiera que sean las

modalidades que adquiera la lucha. La experiencia mundial nos reporta un bagdye muy

rico en acontecimientos: Cuando se movilizan diez mil personas Io previsible es que

haya una agresi6n policial contra los manifestantes; Cuando son cien mil los que salen a

la calle, lo probable es que se produzca una crisis politica; Cuando un mil16n de persona

OCuPan las grandes plazas y avenidas de las ciudades, entOnCeS Puede caer un reglmen

POr maS rePreSivo y autoritario que parezca.

Asi se desmoronaron ciertamente dictaduras siniestras en todos Ios continentes y asi

CayerOn SatrapaS de todo pelaje, desde Pinochet hasta Suharto.

Pero, Para ello es necesario tener en cuenta que la esencia de la orientaci6n del r6gimen

COnSiste precisamente en lograr que la gente piense en todo: las drogas, la delincuencia,

1a farindula, el deporte, el sexo, el paisdye, menOS en la politica. Esa es un area que

quleren man句ar S6lo Ios que cuentan con los resortes del Poder en la mano para

favorecer sus propios intereses o los de sus c6mplices en el escenario mundial. Por eso

mismo a nosotros nos interesa vivamente la politizaci6n de las masa. Pero no hablanos

de una politizaci6n en teminos de Pa正do, Sino desde una 6ptica de Clase.

Con ella debemos actuar en el escenario social, COn iniciativa, COn energia y, SObre todo

COn independencia.

En la medida que seamos capaces de construir una conciencia de masas seria y un

Referente de esta magnitud, POdremos realmente llamar a todo el pueblo, a grandes

Movilizaciones Nacionales que proplnen el goIpe definitivo al regimen y cambie el

escenario politico del pais.

Las condiciones objetivas est各n dadas para una lucha muy amplia por el fin de la

dictadura y el restablecimiento de una democracia autentica. Nuestro deber es

emprender con responsabilidad esa tarea.

Somos conscientes que esta lucha no la podremos hacer soIos y que en e11a tenemos

aliados de diverso nivel. Unos est各n dispuestos a combatir con nosotros por los mismo
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O阜jetivosノde∴nueStrO mOVimiento. Pero otros expresan coincidencias pun餌ales y

diferencias mayores. Eso no importa・ Hay que poner fuerza en lo que nos une’y nO en

lo que nos separa. No nos hacemos ilusiones con Al andro Toledo, PerO reCOnOCemOS

que su fimeza y su consecuencia hanねierto una perspectiva de canbio que interesa

Vivamente a los peruanos. Y estamos dispuestos entonces a marchar a su lado hasta

restablecer en el pais皿reglmen democratico. Esto mismo Io decimos con referencia a

OtraS fuerzas politicas surgidas al calor del escenario electoral’a PeSar de que hay

todavia quleneS albergan la esperanza que los organismos intemacionales tipo OEA

resuelvan la chsis abierta en el pais. No compartimos tana缶a ingenuidad, la resoluci6n

de la crisis en el Peri depender各de lo que hagamos Ios peruanos, de la capacidad de

acunular fuerzas y de arrinconar la dictadura corrupta y en ese escenario no dudamos

Juega un PaPel importante el aislaniento intemacional al regimen.

Unidos todos, POdremos salir adelante. En los proxlmOS dias estarまen Lima la Misi6n

de la OEA, PerO habra tambien mdltiples motivos de lucha y de protesta・ Es nuestro

deber estar en todo.

Recordamos ademまs que en Materia Laboral:

●　El gobiemo ha mantenido y profundizado la nociva legislaci6n laboral. La que se ha

caracterizado por la destrucci6n de los derechos laborales’COn la secula de despidos

y cierre de鰭bricas, etC.

・ La CGTP, nO Obstante esta situaci6n adversa ha podido mantener vigentes muchos

Sindicatos y Federaciones por ramas, a quleneS brinda su asesoria y apoyo en todo

nivel en foma pemanente a trav6s de la Secretaria de Defensa.

●　Se ha interpuesto quqas ante el Comit6 de Libertad Sindical de la OIT, COntra el

Gobiemo Peruano en los casos de los Sindicatos de Am6rica Televisi6n, Shougang,

Hierro PeI互Cerveceria Backus y Jhonson, Federaci6n de Luz y Fuerza, Telefonicos

yOtrOS.

NUESTRAS TAREAS ORGANICAS

La labor de concientizaci6n de bases deben coI叩garSe COn las tareas educativas y

Organizativas; Para ello es necesario que todos nuestros eventos tengan esas

caracteristicas, tantO los de defensa como Ios de derechos humanos y por supuesto Ios

CurSOS de capacitaci6n y fomaci6n como las actividades organlCaS PrOPlamente.

En cuanto a esto血timo tenemos Ios siguientes Congresos Ordinarios que se llevarin

entre los meses de Junio a Diciembre de este afio:

Federaci6n Departanental de Trabaiadores de Piura

Federaci6n Departamental de Trab勾adores de Huancavelica

Federaci6n Departamental de Trab萄adores de Arequipa

CGTP- Ayacucho

CGTP- Cerro de Pasco

CGTP - Huacho

Primera Conferencia Regional de Ica.

Todos estos eventos son regionales. E血e las organizaciones nacionales por rama’1a

Federaci6n Gr組ca del Pe正hara su Congreso en Septiembre y los compa丘eros de

SUTASE y SIDEP en el mes de enero de1 2001.
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Por血imo la convocatoria ai XI Congreso Ordinario de la Central que debemos acordar

el dia de hoy y para cuyo efecto se ha realizado en horas de la ma兎ana una reuni6n de la

Comisi6n Organizadora que ha hecho llegar la siguiente propuesta:

Fecha:

Lug紬:

PLAN DE ACCION

Nuestra Central viene pa正cipando en dos referentes sociales distintos pero

COmPlementario s :

EI Frente Amplio del cual ya hemos hecho una menci6n especifica cuya platafoma

enarbolamos y que acord6 un plan irmediato hasta e1 28 de Julio.

EI Otro es una instancia de coordinaci6n para la coyuntura que a convocado la

COOrdinadora nacional de derechos hunanos y en la que se ha confomado una comisi6n

COlegiada de coordinaci6n y esta integrada por representantes de la Coordinadora

Nacional de Derechos Humanos. 1a Red de Radios, el Colegio de M6dicos, Estudiantes,

La Iglesia (cat61ica y evang61ica), Organizaciones de mujeres y la CGTP. Este dltimo

reconoce y esta trab匂ando para dos momento fundamentales: La presencia de la misi6n

especial de la OEA durante los dias 27-28 y 29 de Junio y la convocatoria a la gran

marcha hacia Lima contra la dictadura’POr democracia y descentralizaci6n que Toledo a

denominado la marcha de los cuatro suyos para los dias 26-27-28 de Julio.

CoI可ugando Ios dos espacios presentamos a Ustedes el siguiente plan para el corto

plazo:

24dejunio　12m.

25deJunio　4.00p.m

28 de Junio　12 m.

06 de Julio

19 de Julio

26 de Julio

Marcha en Defensa del Agro (Impulsa la CCP).

Reuni6n con los Frentes Regionales

Movilizaci6n hacia la Misi6n de la OEA

Actividades Culturales de Protesta en el marco del dia del

Maestro. (Impulsa SUTEP).

Jomada Nacional por la Democracia

Gran Movilizaci6n hacia Lima y en todos Ios

departanentos contra la Dictadura. Marcha de los cuatros

SuyOS.

Compafieros :

La Puertas de la Central est各n abiertas de par en par a todos Ios trabedadores cualquiera

que sea sus ideas politicas o su nivel de organizaci6n laboral. Y desde esa base nuestra

Central debe promover la acci6n coordinada con todas las fuerzas existentes, COn los que

debemos vinculamos a partir de una voluntad com止n. La lucha activa contra la

dictadura y sus perversiones.
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