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discusi6n e esos temas se郷心til

O dudamos que el debate aportar肴elementos

Banco Mundial y otras entidades intermcionales de c融io. Al

unfsono con medidas esencialmente recesivas・ fueron adoptad撮s

早へ

軸話t壷a la CehtrえI no solamenie ver con mayor

amplitud la situlacion del pafs, Sino tambi6n trazar una m各s correcta

COnCePCi6n tactica y estrat6gica en defensa de los intere?eS POPuIares.

窯霊管態葦馨
るonfron tamos書乳des百両高市

Ahora nos interesa entrar de 11eno a los temas del infome:

¥I._　LA SITUACION ’DEL PAIS Y LOS/PROBLEMAS

QUE CONFRONTA EL PUEBLO:

Como Io dijeramos en el desarrollo del IX Congreso de nuestra 4

Central註gobiemo del Presidente F可imori, desde su inicio estableci6

como punto nodal de sb polftica la atenci6n de lGS Problemas

聖Vados de la ieuda誓誓・蝉

Fomalmente, el regimen levant6 este compromiso como una

necesidad orientada a asegurar la reinserci6n de Ia economfa peruana

en el sistema financiero intemacional, reCuPerar la credibilidad

crediticia perdida b布o la administraci6n del Presidente Garcfa, y

abrir el mercado nacional al capit租l extra可ero en las m糸diversas

mod観li心損es.
■　　　　　　　　ヽ

言Bato estas consideraciones, `el gobiemo pyso en mareha -un COn-

junto de iniciativas neceoIonizadoras impuestas al pais debido a la

descarada y (abierta presi6n del Fondo Morretario Inte調acio蘭l} el

◆

disposiciones sociales profundamenta negativas udizaron al

榊vorosamente sobre todo a partir del

programa Econ6mico impulsado a inicios de agosto de 1990 el
'一Paquete Hurtado Miller”.

y servilismo ante los poderosos・ y COn

soberbia y prepotencia ante los trab勘OreS’el r6gimen del Ingeniero

F串mori descarg6 desde el comienzo la crisis sobre los hombros d

Privilegios y llas grandes mayorfas riacionales’y PreServ6 los

intereses dd gran capital

Todo esto, COmO Se reCuerda’lo analizamos’aunque nO COn la

necesaria y suficiente profundidad en nuestro Congreso・ en el que

condenam鎚3l rumbo de la polftica oficial cuando a血el Ingeniero

却imori era Presidente Constitucional de la Rep。blica por cuanto no

se habian producido todavfa los graves sucesos de1 5 de abril.

。。霊謹慧霊露悪霊‡嵩謹話
rfutos esperados. No fue posible reducir la inflaci6n a los porcentajes

anunciados en forma reiterada. Tampoco fue posible reactivar el

aparato productivo. Menos・ Crear Plazas de Trab祖Ni lograr la

pTeSenCia del capital extra可ero por la via de la inversi6n・ O Ios

prestamos. Muy l匂os de remontar la crisis’en livida nacional

surglerOn Sintomas preocupantes que aSuStarOn a la clase dominante:

No hubo creditos, ni dinero fresco, ni apoyo popular a la denominada

polftica de凋uste'・・ Tampoco hubo respaldo ciudadano a las rnedidas

tributarias, ni a los llamados Decretos Legislativos Laborales qし1e

recortaban gravemente los derechos de los trabajadores en beneficio

del gran capital・ Menos・ iden南caci6n con los l主amados Decretos



Legislativos de Pacificaci6n que insistfan en considerar una polftica

de agresi6n‘ y de guerra cdntra el pueblo bむel pretexto de

”combatir el tenorismo'一.

ヽ

Esta contradicci6n, que Se dibuj6 nftidamente en el escenario

nacional desde los inicios de 199 1 , Sirvi6 o固ivament。 de

Para desencadenar los sucesos deI 5 de abril.

la ineficiencia de las

C名maras Legis重ativas, la notable ccmpci6n ‘de los Tribunales de

Justicia y otras deformaciones de la vida nacional, el Ingeniero

F噂mori consum6 un virtual GoIpe de Estado en colusi6n con los

垂Cleos dirigentes de las Fuerzas Amadas. AI ciene del Congreso,

la reonganizaci6n fdrzada y sumariadel PoderJudicial, la intervenci6n

de los Organos de Conttol del Estado, COmO la Fiscalfa de la Naci6n,

la Contra10rfu de la Rep蘭lica y el Tribunal de Garantfas Constitu-

Cionales; se Sumaron despues la deposici6n de los Presidentes de los

Gobiemos Regionales y la‘disoluci6n de sus Asambleas, la desti-

Cuando ocurrieron los hechos muchos ciudadanos vieron inclu-

SO COn Simpatfa las medida§ COaCtivamente impulsadas. Pensaron,

en efecto・ que ellas afectabah a lo que se ha denominado peyorati-

Vamente "la clase polftica一, que ha defraudado largamente a los

Pefuanos’y que’en el fondo y de alguna manera, beneficiarfan

bien a la poblaci6n’que lograrfa, quiza’mqjores salarios y

adecuadas condiciones de vida gracias a l-los ahorros'一obtenidos

COmO COnSeCuenCia del ciene de las in§tituciones intervenidas. Esa

16gica influy6 en su momento para que quedara consolidado en el

Poder el Ingeniero Fujimori como血ico mandatario del pafs,

respaldado por la cdpula militar vincuねda a los servicios de inteli_

gencia y al ndeleo empresarial mas reaccionario sometido al Fondo

Monetario; y Para que adquiriera mas bien el血mbo antinacional

impuesto con el impulso de un descarndo modelo heo li¥ber{‘l・
ヽヽ

dictatorial y anti nacional.

圃閉園圃国語 autores del goIpe de abril partieron

de la idea que’en el marco de la crisis actual’la dnica salida factible

dentro del esquema de dominaci6n capitalista’era la imposicion del

modelo neo liberal, y que eSte, adem肴s詳eSultaba incompatible con

1 mantenimiento de fomas democraticas y‘rePreSentatiVas: EsやS,

debilitaban la capacidad operativa de ur- Estado

A証oritario, dispuesto a impulsar medidas y acciones

quebrar cualquier mecanismo de resi§tencia popular.

orientadas a

Para el nuevo patr6n de acumulaci6n impuesto, el r6gimen

ecesita de u叩sociedad paralizada y regulada・ en la cual la pobla-

i6n observe una actitud pasiva y una prfわtica conformista. Para tal

fecto, nada meJOr que intimidar a la ciudadania por la via de

ilitarizar la vida nacional, r印rimiendo de manera constante la

Ctividad de las organizaciones populares de todo tipo.

El rumbo impulsado por el r6gimen ha estado signado por este

derrotero. Como consecuencia de 6l, Se ha provocado una hiper

ecesi6n que ha conducido al colapso del aparato productivo nacio-

al y a una profunda crisis en la agricultura.‘ como nunca antes ha

CreCido la desocupaci6n, Se ha重γ C9rrado las empresas, han sido

ぎPrimidos G§HtCrmrende miles de puestos de trabgiv y se ha

generado la extrema pobreza de mas de 12 millones de peruanos.

En ese marco ha sido que el Ingeniero Fujim6ri ha profundizado

Su Ofensiva contra los trabajadores. La nueva Legislaci6n Laboral

aprobada recientemente, COnfima eso en todos sus extremos. En

efecto, el Decreto Legislativo 650 acaba con la Compensaci6n por

Tiempode Servicios; el Decreto 677 1iquida los restos de la Comunidad

Industria】; el decreto 728 atenta gravemente contra la estabilidad en



el empleo. Como corolario de融esta polftiea’el Decreto 25593,

regula las relaciones de trabgiv conculcando gravemente el derechb

de’huelga’destruye la base esencial de la Negooiaci6n Colectiva y

fronta peligrosamente contra el dereeho de Ios trab車vdore諸Ia

Organizaci6n sindical. Parale]amente a e§to se ha desatado una

Violenta ofensiva contra la Seguridad Sooial -que eS PrOPiedad de los

trabむadores- impulsando la quiebra del IPSS y la implantaci6n de

negocios privados de salud, importados de Chile, las llamdas AFP.

Todas estas agresiones contra los trabむvdores han tenido un

CaraCter enteramente anti constitucional. Las conquistas de los tra-

哩dores es財van・ en efecto, reCOgidas en lo fundamental por la

l‾l__(`二▲_-ふ二∠一∴∴1 1　●「　　　. 、.　.

Constituci6n del Estado vigente d。Sd。

ra坤O; y habfan sido alcanzadas como consecu。n。ia d。 un dur。

1979’en el capftulo del,

atallar sindical y social a lo largd de varias d6cadas.

ediante la violencia constitufa, Sin duda, una de las m呑caras
Quebrar

SPiraciones de la reaccion in蜜ny臆SObre todo, interふ誌五言

で、.へタ、よこ_.二《　」_　ふ11臆　　・　　○　　○

POStrar al pais favoreciendo a las grandes corporaciolleS/

transnacionales. Para su satisfacci6n, Se PrOCura elevar el precio del

dolar’abrir el mercado intemo al capital extra函ro, retirarse del

beneficio de ella, Sin duda, aCtugel l尋men dictat。rial, in,。r。Sad。 。n

Grupo Andino, desmantelar el sector estatal de la economfa, Priva-

tizar las empresas p脚icas y los servicios QSenCiales’Pagar eSCruPu-

losamente la deuda externa y crear condiciones para un asf llamado

uevo desarrollo一, cada vez mds dependiente del gran capital.

A las medidas econ6micas de corte fondomonetari叫Se ha

Sumado una polftica represiva en ex鵬mo peligrosa para los traba-

jadore y fl pueblo. Las disposiciones legales aprobadas en materia

de pacificaci6n’en efecto, han puesto 6nfdsis en privilegiar el

autoristarismo y fortalecer el aparato represivo del Estado. De este

modo’y maS aIla de ]as pa]abras, Se ha impuesto la gueITa SuCia y se

han violado qu foma sistem鉦oa las libertades po聴os y los dere-

l-umanOS’hasta crear una situaci6n en la que el Per。 tiene‘ todos

los visos de ser una suerte de Estado Terroristzl.

La violencia, en tOdas sus formas, Se ha descargado臆brutalmente

sobre, y COntra, la poblaci6n・ PerO Particularmente contra los tra-

b垂vdores y los campesinos, Vfotimas privilegiadas de la violencia

m各s aguda. La tortura institucionalizada’la desaparici6n forzada de

personas, las pnvacIOneS ilegales de la libertad y las匂vcuciones

extrajudiciales, Se han convertido en pan del dfa en nuestro pafs y en

una amenaza constante contra la ciudadanfa.

Vietimas de estos mecanismos de violencia’impulsados en unos

casos por el r6gimen y en otros por el terrorismo demencial de

Sendero, han sido compafieros nuestroS, 1uchadores sociales abnega-

dos, que han caido enlutando el mundo del trab祖Nos referimos’en

e船to, a ConPafieros nuestros, dirigentes del Consgiv Nacional de la

CGTP, que han perdido la vida reeientemente・ Vfotimas de aCciones

repudiables. Juan Andahua Vergara・ Secretario Nacional de Orga〇

五izaci6n de nuestra Central, COmO Se reCuerda, fue muerto en los

prlmeroS dfas de agosto en circunstancias a。n insu触entemente

Secretario Nacional de

Educaci6n, muri6m各s recie瞳mente asesinado por un grupo amado

que se auto iden舶c6 como Senderista. A estos dos compa露ros’1es

rendimos homen祖v, y en Su reCuerdo reafirmamos el compromiso de

luchar consecuentemen晦POr la causa de los trabajadores.

Para perseverar en eSte rumbo, los trabajadores tenemos la obli輸

gaci6n deredefinir nuestra po賄ica. Se pone hoy a la orden del diaen

el pais la lucha en defensa de los derechos laborales conquistados en

memorables jornadas. Pero tambi6n se coIoca en el centro de

nuestras preocupaciones el combate en defensa de las libertades

p脚icas y los derechos civicos y polfticos de los ciudadanos, POr la

defensa de las garantfas democraticas y constitucionales’y POr k‘

participaci6n -Sin restricciones- de los ciudadanos en k- Vida politic:l

y en el fo函miento de l-n mOdelo nacional de desl-rrOllo compatible
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COn los reales intereses nacionales. Las deformacione? de la democra-

Cia tradicional, tan COmbatidas por nosotros,、nbjus融can en.absoluto

um dictadura reaccionarfa que desconozca la ley y arrase con las

COnqulStaS alcanzadas por el pueblo. En las condiciones ac餌ales, la

acci6n de masas adquiere plena vlgenCia, y COnStituye la’forma de

acci6n ma銅propiada para enfrentar Ia ofensiva del neo liberalismo.

La amplitnd de la lucha por o匝tivos de orden democr名tico y social

COnStituye血a exigencia perentoria que no puede ser desestimada. EI

SeCtarismo・● el hegemonismo, el espintu de grupo y la imposici6n

Ven画Sta tienen que ser definitivamente desterradps no、S6lo en el

Plano de las estructuras sindicaleおino tambi6n en el marc。 de la vida

POlftica nacional.　1

En el plano sindical, resulta indispensable superar Ias defroiencias

que muestra la actividad de la CGTP en todos sus niveles, y Crear las

Cbndiciones apropiadas pararecuperar las fuerzas y rctonar la ihiciativa

social・ La CGTP tiene el deber’y la responsabilidad, dejugar rin papel

destacadQ en el enfrentamiento del pueblo contra el regimen

antinacional del Ingeniero F串mori y la c。pula militarque lo respaIda.

Pero para ello debeinos contar con los recursos humanos y materiales

議書葦謙語蒜嵩嘉窪詳言
Crftica conitructiva y constante, y un eSfuerzo permanente por con〇二

SOlidar, en tOmO a la Central, qOS intereses de las grandes mayo血s /

nacionaleS. ¥

~ Inspirada en las concepciones de Jos6 Carlos Mariategui, la CGTP

debe fo重jar la unidad m看s amplia, PreServar y Profundi zar la demoeracia

Sindical’PraCti6ar escrupulosamente la independencia pol純a de

Clas? y luchar consecuentemente en defensa de los intereses de los

trab心vdores practicando la solidaridad moral y material con los

COmbates del pueblo, en SOlida加ad moral y material con lbs comba-

tes del pueblo, en PrOCura de enconturuna salida a lacrisis y pacificar

elp鉦s.

En el plano politico, a nueStrO juicio, la salida no estara en los

mareos del llamado "Congreso Constituyente Democratico’一a elegirse

e1 22 de noviembre. Mediante diversos artifici6s, el r6gimen ha

logrado manipular groseramente los mecanismos de trabajo en rela-

ci6n a tste organismo pr6ximo a surgir y el sera, Seg血resulta

previsible, aPenaS una C可a de resonancia de los planes impulsados

desde “EI Pentagonito’’y Pa車Cio de Gobiemo.

En las actuales condiciones se cohvierte mas bien en una necesidad

POlftica la celebraci6n de nuevas elecciones generales, que renueVen

los mandatos consdtucionales tanto en el Ejecutivo como en el

Parlamento, y que abran un camino de superaci6n a una crisis que

amenaza conducir al Peri a la ingobemabilidad・

Si bien la reciente captura del m秘imo dirigent6 de la organizaci6n

Senderista abre una perspectiva en la lucha por la pac班caci6n, e11a por

si sola no garantiza ni el fin de la actividad terrorista ni la desaparici6n

de los m6todos agresivos contra el pueblo.

Ambos o車ietivos soIo podrin asegurarse en la medida que los

trab砧adores seamos capaces de vertebrar una alternativa de unidad

que concite la adhesi6n ciudadana y que pemrita construir en el Perd

una democracia renovada, 1ibre de los entrampamientos tradicionales

y abierta a la transformaci6n de la estructuras econ6IPi9謹y SOCiales二三臆_

職不の♂ _ a巾の隔軒
〆高l

del pais.　　　トー>

細-「ゾ

II.・　LAS TAR

CENTRA

Como es de do

despu6s de conclui

de1 5 de abril.

DESDE EL IX CONGRESO A LA FECHA:

nio pdblico, la primera tarea que tuvo la CGTP,

el Ⅸ Congreso,fue enfrentarel goIpe deEstado

琶圏園田函圏∋C研涯牝　-ラ情調九㌦・・



organiza

A血no se habfa instalado el Cons匂O Nacional de la Central cuando

ocurri6 en nuestro pafs la quiebra constitucional y la Fuerza Armada

paso a asumir una funci6n mas relievante a trav6s del mando dictato-

rial del Ingenio F可imori.

En la misma noche de重5 de融1 el local de la CGTP fue bloqueado

por ef融vos militares・ Lo misrm ocurri6 con los Iooales de impor-

tantes organizaciones sindicales bases y cOn OtraS Centrales. `La

F。d。,aci6n d。 C。nStruCCi6n Civil, el Sutep, la Federaci6n (平fiFa’la

Federaci6n de Luz y Fuerza y otraS importantes

dicales se vieron imposibilitadas de operarregularmente’y

荒調gen書eS sindicales fueron perseguidos’amenaZados o

dos. EI Consejo Nacional de la Central tuvo quc

tinamente en SuS Primeros dias de gesti6n y asf 聖1pl‾

tadamente, hacer una Primera distribuci6ri_‾爵funciones entre SuS

integran記S・

An亀e el golpe,餌mo

hicimos

諸蒜請託議事畢OS al d壬a軸ie準
mediante un prOnunCiamiento reprOducido en la prensa Per潤na y.　　1臆　青、了__二_∴言、_∴〇二∴、

difundido en el ambito intemacional por las Agencias de Noticias・ En

nuestra primera declaraci6n -que Obra en poder de ustedes- hicimos

notar la esencia anti nacional de la salida fo垂da por el hasta entOnCeS

presidente Constitucional de la Rep。blica y JePudiamos la rapresi6n

y準nton(cei辱n mareha.一

En cumplimiento de un elemental deber sindical・ hicimos conOCer

郎a紳p童毒血軸悪業

peligro que Se読r血y que. luego se COnfim6-

labor郷le評sindicalps.　.∴.子馬

Venciendo la resistencia gubemamental, que impidi6 cualquier

protesta y que reprimi6 violentamente a los trabqiadores en Construc-

Ci6n Civil que salier。n a las calIes condenando el goIpe; logramos

Mayo. En aquella oportunidad rapudiamos tambi6n en争gicamente la

Orientaci6n del r6gimen y fomulamos un皿amado a la m各s amplia

unidad ,POPular para enfrentarlo.

_鞘, quiza si lo mas destacado fue el esfuerzo

園圏竪整圏園圏園監護墓園謹霊園
Construcci6n Civil y los profesores, fueron los primeros en enfrentar

la ofchsiva oficial y condenar la orientaci6n represiva en marcha.

Comoparte de ella, la CGTP conden6 tambi6n el intento del gobierno

de restablecer la Pena de Muerte en el pafs.

Convencidos que en las condiciQneS Surgidas luego de1 5 de abril

esultaba indispensable fo竜ar la mゑs amplia unidad, PrOmovimos un

acercamiento concreto con las otras Centrales Sindicales y con las

Federaciones Independientes, en el esp鏡tu del Forum de Unidad

Sindical exitosamente desarro11ado en febrero pasado, y que diera

nacimiento al Comit6 de Unidad Sindical -el CUS-.

La presencia de

nos pemiti6 ampliar l

hacer entrega de un v

POlftica, SOOial y

iniciativas orientadas q

de alto nivel de la OEA en el Peri

minos de nuestra primera denuncia, y

minoso material referido a la situaci6n

de nuestro pafs, aSf como un conjunto de

晶el atolladero al que nos habねconducido

el goIpe de1 5 de abril・ COPia de dicho dceumento les entregamos.

En los pnmeros dfas dejunio, y luego de denunciar la violact6n d?

los derechds sindicales de los trab砧ado重?S, nueStra Central inform6

O触almente que pedirねel arriho al Perd de una Misi6n especializada



Cons匂O de Ministros,

en el que debfamos llevar a

y violentamente agredido

P】aza Dos de Mayo. Esto

funcionario nos cit6 el mismo dfa

O un mitin sindical que fue prohibidq,

efectivos POliciales y militares en lla

e recuerda, OCurri6 e1 14 dejulio.

El que hayamos discutido con la CONFIEP y el que nos hayamos

negado a concurrir al Despacho de Ministro De la Puente, nO reSultan

aptos contradictorios. Tienen卓ena expl亀caci6n. En un caso, COnfima

nuestra voluntad de tratar abiertamente los problemas del pafs; y en

OtrO, demuestra que no estamos llanos a tolerar que se nos trate con

autoritarismo ni violencia, que tenemOS dignidad y decoro tambi6h

Para el debate.

Poco despu6s, e1 21 dejulio, la CGTP, COn aCuerdo comdn con las

OtraS Cen億ales Sindicales, reSPald6

COnVOCado por las

Sindicatos de

lizaban protestan

trabaj adore s

COntra la p

Ciertamente no fue decu ada

PrOPiamente un Paro N

Centrales Sindicales sino

Sufrfan mas direcぬmente

1a subsistencia de sus fu

esueltamente el Paro Nacional

indicales en conflicto y por los

aS empきeSaS estatales que se movi-

atizaci6n de’las mismas. Esta medida

ente explicada por nosotros, ni sufi-

SOS SeCtOreS de lavida nacional. No fue

al el que decrelaran en esa ocasi6n las

S bien una acci6n solidaria con quienes

bates de la represi6n o vefan peligrar

trabajo. Por eso no se pude hablar

un ’’Paro fracasado’’, Para aludir

a la acci6n de lucha de1 21 delju

SOlidaria organicamente limitada y

marco le fue asignado.

Como era nuestro deb

do al pafs porlel Ingeniero

y alertamos a la ciudada

Peligrosa ofensiva dictat

Fue mas bien una expresi6n

li6 el papel que,en eSe

mos tambi6n el discurso presenta-

COn mOtivo de las Fiestas Patrias,

al movimiento Sindical, reSPeCtO a la



E1 3 de agosto se prod函-COmO lo d響vmos antes- el asesinato 。el

que pdblicamente hemoscomparfero Juan Andahua

exigido¥una eXhaustiva

autoridades poco han

denuncia que hicimos

hedlO en CSta

en el /Sentid

vilmente asesinado por e危ctivos

mente lo intervinieron priv祖d

Poco despu6s, COmO

hechos, 1o real es que las

ateria. Subsiste entonces la

e nuestro compahero fue

.militares- que PreVia-

ilegalmente de la libertad.

es de dominio

asesinado tambi6n -eSta V

nuestro compaifero Pedro or

tambi6n la naturaleza de est

COnSCientes que un asesinato

autores determinados.血C

lajusticia, nO eS SOIo una

tambiさn un deber ciudad

pdblico’en la ciudad de Ica fue

i6n de Sendero Lumiposo-,

voluntad de investig糾

POr CuantO SOmOS

n delito, y

10S, y SO

iene -POr eSO mismo-

eterlos a la acci6n de

soci祖para nosotros, Sino

En el mes de agosto -y SePtiembre- trabむvmos intensamente con

lasbtras Centrales Sindicales en un proyeCtO muy importante・ referido

la pr6xima realizaci6n de una Conferencia Nacional Unitaria de los

rabg車dores Peruanos’PreVista para los primeros dias de noviembre
_　　　　　　　_　　ヽ　　　　　　　　1　　　　　　　1

r6ximo. Ser毎rop6sito de este evento COngregar a los delegados de

‾　　　J

das las Centrales Sindicales, de las Federaciones y de los Sindicatos’

trabaj o

la legislaci6n impuesta por el r6gimen. Este proyecto, que e ta en

ara debatir ampliamente y desde las bases Ios problemas del

marcha, aSPlra a Ser el forum mas in-POrtante nunCa anteS Celebrado

en el pa了s. Serかin duda’in。uso mtis que un Congreso Nacional de

Trab函dores por cuantO reunira -y rePreSentara- a tOdas las fuerzas

labor租les del Per。. En relaci6n a este evento・ les entregamos tambi6n

informaci6n especffica.

Es importante se甜ar el hecho que・ en el perfodo, hemos visitado

油s bases sindic庇s en diversos lugares del pais. No hem。S hecho’

y

entonces, un trabajo centralizado, ni focalizado en Lima. Hemos

estado en Chiclayo, Cusco, Tacna, Ica, Tr可illo y otros lugares, PeSe a

COntar COn reCurSOS materiales en extremo precarios. Por lo dem名s, el

trabato de nuestra Central ha sido, en lo fundamental colectivo. Todas

las semanas, en efecto’y CaSi sin faltar una, Se ha reunido el Secreta一
’riado de la CGTP, y en treS OPOrtunidad el Cons匂O Nacional de la

Central・ Para tratar-important9S PuntOS en agenda. Con iniciativa, la

CGTP ha estado presenlben todas las contingencias de la vida nacional

y ha suscitado inte重さs pdblico’al mismo que ha pemitido eしacceso de

los dirigentes de la Central a los mas diversos medios de comunicaci6n.

En todos Ios casos hemos Iogrado no soIo definir una polftica concreta,

Sino tambi6n medelar claranente el perfil de clase de los trahajadores,

Su COnCePCi6n independiente y su manera propia de encarar los

problemas del mundo del億abajo.

La direcci6n de la CGTP ha sido sometida,, Sin embargo, a COnStanteS

PreSiones. Hemos鎚o sistematicamente atacados y acusados, en unOS

CaSOS POr la prensa reaccIOnana y Por los personeros del r5gimen; y en

OtrOS・ POr COmPaheros de otras organizaciones sindicales que debieran

rectificar rumhos equfvocos y fortalecer mas el sentido unitario de su

trabgiv Esperamos que esto ocurra, POr lo cual no nos detendre血os a

analizar aqufcontradicciones menores que afloraron en el maI℃O del Ⅸ

Congreso y que’Sin duda’les hacen un caro」 uegou n。estrOs adversarios.

En cumplinriento de nuestro deber de clase’COmO dirigentes de la

CGTP, hemos estado presentes en la lucha concreta de los trabaj adores.

Hemos participado, en efecto, en jomadas de lucha en defensa de los

derechos sindicales conculcados y en solidaridad con gremios en

COnflicto. De una u otra manera la CGTP se ha hecho presente, POr

ejemplo, en la huelgade los trabむdores del sector salud, reCientemen:

te concluida; en las acciones de los compafieros del CITE;-en la huelga

de los trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos -ENAPU一; en

el Paro exitoso de 48 horas decretado por el SUTEP; en las



movilizaciones constan[eS -y aguerridas- de los Compaheros de la

Federaci6n de Trabajadores en Construcci6n Civil; en las protestas de

la Federaci6n Bancaria -la FEB- COntra las.orientaciones oficiales del

r6gimen; y en OtraS muChas acciones sindicales en diversos lugares del

Por eso, en lo fundamental, COnSideramos que hemos cumplidocon

huestro deber, y eSPeramOS Seguirlo haciendo en el futuro, maS alla de’

los riesgos qu6 implique.

Solicitamos la comprensi6n de ustedes, y nO dudamos que m各s

adelante ella se traducir短ambi6n en una ayuda mas pemanente de las

bases sindicales a su direcci6n, tOda vez que la CGTP atraviesa hoy no

琵園星図圏
S61o problemas derivados

tambi6n dificultad

tienen que ver con la profunda crisis que

estructura misma de la sociedad peruana.
I

laboral del r6gimen, Sino

VeCeS insuperables, y que

ece la vida nacional y la

indispepsable, en eSte COnteXtO, que nOS PrOPOngamOS tOdos a

SO nO implica, en absoluto’renunCiar ni a la crftica ni al debate. Todos

tienen no s6lo el derecho, Sino tambi6n la obligaci6n de analizar con

cabeza propia los problemas y sugerir las correcciones necesarias para

la血ayor calificaci6n d61 trabajo de nuestra Central. En la medida que

eso §e haga una prfotica constante -y COnStruCtiva-・ POdremos decir

que estamos c・umPliendo nuestrQ COmPromiso’y COn nueStrO deber’

ante el p撃blo y ante nuestra clase.

III.-　LAS PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO SINDICAL

PARA SALIR DE LA CRISIS:

La CGTP, COnSCiente de los graves problemas por los que atraviesa

el pais/y COnVenCida de la necesidad de promover el m秘amplio

debate nacional en procura de una salida democratica a la crisis;juzga

nuestro deber elevar unapropuesta que aspira a recoger los anhelos de

todos Ios trabajadores y de todo el pueblo.

La coyuntura actual, que hemds analizado, Obliga a tedos Ios

peruanos a construir un ,nueVO eSCenario sceial que contribuya tam・

bi6n a peI℃ibir con claridad la causa de la crisis y su§ COnSeCuenCias.

El r6gimen dictatorial ahora imperante se explica tambien por la

de fomas y I壷todos equivooos, reCuSados por los

Ellos generaron en el pasado un oprobioso mecanismo de dominaci6n

que adn subsiste, Pero que reSulta mas indispensable que nunca

reve血. Nadie pudo, m匂Or que los trabaj adores, apreCiar esa realidad,

collStruida sobre derechos y libertades fomales’nO reCOgidas en la

prictica ’cotidian a.

EI surgimiento de una nueva foma de gobiemo caracterizada por

el dominio unipersonal en la conducci6n del Estado, en base a un

r6gimen de fuerza impuesto con anuencia de la cdpula castrense’

ahonda mas la crisis del Peri en la medida que fo寄a m6todos

autoritarios y鳩pre§ivos orientados a imponer un modelo neo liberal

enteramente favorable a lo§ intereses del.gran capital, Pero Profun-

dainente contrario a las necesidades del pais. La autooracia imperante

resulta adn peor que la democracia imperfecta, tradicional y burguesa’

que debe ser superada por el pueblo mismo. A la sombra de la

dictadura, SOIo crecerin sus defomaciones, que Se traduciran en

COrruPCi6n,- abusos de Estado’rePreSi6n ignominiosa y descomposi-

Ci6n sceial.　　　　　　　　　　　　　　,

Para salir de la crisis, urge un.nuevO Planieamiento que eme事v

desde la base misma de la sociedad, tal como aspira el co巾unto del

Pueblo peruano. En cuanto a nosotros se refiere, aSPiramos aportar a

esa realided partiendo de las sugerencias que &quf se formulan:

ぎ
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PRINCIPALES PROBLEMAS NACIONALES

Y PROPUESTAS

1.-　Restablecimiento constitucional y

2.二　Prograna econ6mi∞ reactivador co

puesta neo liberal impuesta por el蒔gimen.

缶va a la p調-

/

3.-　Defensa de las conquistas sc)ciales y laborale㌻de los

dores y el pueblo・

4.-　Reestructuraci6n de las empresas estatales y rechazo a

privatizaci6n monop61ica.

5.- Vigencia de los derechos hum狐OS y reSPetO a las conquistas

deocraticas alcanzadas.

6.- Moralizaci6n de la gesti6n pdblica y participaci6n y control

social sobre los bienes y recursas del pais.一

7.- Tacificaci6n

la gueⅡa

ブイ‾へ→¥、

a social y lucha contra申

8.-　Normas tributarias y servicios p的licos en beneficio de todos

los pem狐oS・

9.-　Refomas polfticas tonsdtucionales:

a.裏Poder Ejecutivo.

b.一Poder Legislativo.

c.-　Poder Judicial.

d.- Sistema Nacional de Control.

e._ Tribunal de Garantias Constitucionales.

f子Refb競m del Regime允Ec○n6mic○・　マ

g._ 。鵬fdras 。n la 。。nS,i,u。i6n d。I E.,a詳’へ

駅囲S甘ABL圏C軸雌EN甘O CONST珊UC工ONAL Y

融EMO寄RÅ聯CO; ’

1.- Vigenciadela Constituci6n Po暁icade 1979 y vigenciade sus

modificaciones y reformas a pa血de su pr伽ulgaci6n por el

Congreso Con stituyente・

2._ Elecciones Generales垂stinadas a renovar todes Ios poderes

田園田園融Es融〇・舟

a§egu重狐1a読

3.-

囲

es municipales

庇10S gObiemo§ loo粗es・　　　ノ

4.-　Discusi6n pdblica de

todo en ma章eha de po

Pacificaci6n.

5.-　Durante elper組o de

αdcn c○ns宙ucional,

los宙abaj ad〇時S Se露n

asuntQ? de su incum

嘉tivas gubemamentales sobre

on6mica, laboral y estrategia de

y hasta el restablecimiento del

lizaciones representativas de

6.- Las Garau南as Constitucionales’el Recurso de Amparo’el

Habeas Corpus y los derechos humanos.consagrados en la

Constituci6n, nO POdr秘en ning血caso quedねen suspenso

poすe触o dc no調皿a alg晒a9 y C○nSeⅣ紺細p融a vigencia y

apiicabiiidad・



7.一　Las autoridadespolfticasql

nacionales de abril de1 90,

recibieran, Para pOSib瀧主噺】

mediante el s壷agio ci

sen sido electas en comicios

血renunciar al mandato que

raci6n de un nuevo gobiemo

PROGRAMA ECONOMICO REACTIVADOR COMO ÅL-

TERNATIVA A/ LA PROPUESTA NEO LIBERÅL IM-

PUESTA POR EL GOBIERNO:,

1.-　Cambio total del programa econ6mico deiechando las medi-

das actualmente impulsadasタde recesi6n, desempleo y ham-

bre, POr acCiones orientndas a reactivar el aparato productivo

del pafs priorizando la inversi6n del Estado en Salud, Educa-
/ ci6n, Vivienda, la Construcci6n y el Agro.

2.-　Renegooiaci6n con los acreedores y el Grupo de Ap9yO a fin

de obtener una moratoria de pagos porcinco a売os, Se COndon町

deudas y se reestructure el programa de pagos para up perndo

3.-　Eievaci6n de la

ci6n de los avances t6cni

Calidad del trabajo y la m匂

nacional en base匁la ‘aSimil紅一点
よこ臆二、　　人

ーCient窺cos, la elevaci6n de la.

工a壷紬O思e ob裏盆,二

el, impulso de modemos mさtodos de gesti6n coope巧Lnte e`

innovadora, y la combi naci6n de la integraci6n p始ductiva cもn

la economia de exportaci6n, COmO medio de観talecer la

indu stria y m匂Orarlos salari6s y condiciones de los trabaj ado-

reS.

4.-　Prioridad nacional para gara郎izar la alimem

y el empleo para el conjunto del pafs, COn

工a energね

amaS q櫨e

prioricen la producci6n nacionalつmqOren las fuentes ¥de

energfa y creen puesto de trabajo productivo. -

〆____一山_蚤三塁臆ふ臆音、臆⊥■おし十二一・臆臆臆玉山一一幽
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5.- Deteminaci6n de las principales variables macroeconOmlCaS

(inversi6n, taSaS de inter6s・ gananCias’Sahios y precios)

buscand。 meCanismos de acuerdo que bene触en a trab祖dc)reS

y empleadores en el impulso a programaS de reactivaci6n

、 pr融uctiva・

6.- Tributaci6n jusぬy redistributiva’afおtando a los mds ricos・

Elevaci6n de la base del impuesto al patrimonio personal.

s岬ensi6n de los contratoS de ex側eraci6n tributaria de las

grandes empresa y CObro de los adeudos tributario$ de las

contratistas petrol壷s・ Defchsa del Destino del FONAVI e

intangibilidad de sus recurSOS.

7.- Rcstablecirniento de la banca de fomento para los sectores

prioritarios del pais. Defensa del ahorrista del sistema finan÷

ciero: Defensa del sistema mutual y cooperativo. Impedir la

一書daci6n frarfulenta d竺ema finactco estata1

8.- Gesti6n de los fondos sociales por sus aportantes y reChazo a

su entrega a ma胴s privadas expeculativas y mon9P6iicas’en

especial en la defensa de la Seguridad Social’la Compensa-

ci6n por Tiempo de Servicios y el FONAVI・

9.- Ineremen年O SuStantivo de los sueldos y salarios声leva通o la

. demanda nacional y promoviendo lacreacion de mds puestos

¥ de trab祖hcrementO SuStanCial del sueldo minimo.

10.一Se de餌e Reoursos del Estado en foma urgente Para CumPiir

con el Programa Naciona} de Asistcncia Alimentariay de

emergencia璃O la conducci6n de lo$ C輔es de madres,

comedores autogeStionarios・ Vasos de leche y con ia西ici-

paci6n de las Cen固es Sindicaうes, p坤琉OS e呼壷os y

sus gremios representativos.

1年Integraci6n en Am鏡ca Latina, en SuS PaCtOS Scei∞COn6micos・

Afirmaci6n del Pacto Andino. Pptenciaci6n del Pacto

Amaz6nico y acercamiento al Mercosur’impidiendo el aisla-

mien書o del pafs.　、

DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES Y

LABORALES:

1.- Ratificaci6n del‾contenido del Thulo I, Capftulo III de la

Consdtuci6n del Estado, y que Se refiere a la Seguridad S∞ial・

SaludyBienestar, yqueincluyelos ar血ulos 12・ 13’14, 15, 16・

17, 18, 19 y 20‾de la Constituci6n vigente.

2.置　Ra輯caci6n del contenidb del Tftulo I, Capftulo V de la

Constituci6n del Estado, y que Se refiere al trabgiv, y que

incluye los arfeulos 42, 43, 44, 45, 46, 4748, 49, 50’5l’52’

53, 54, 55, 56 y 57 de la Constituci6n vigente. ‘

3.一Derogatoria de-los Decrctos Legislativos que afectan la Segu-

ridad Social y las Prestaciones de Salud, la estabilidad en el

/ emPleo y el derecho al trabajo, la libertad sindical, la negocia-

ci6n colectiva y el derecho de huelga.

4.- Respeto a la educaci6n Gratuita, al derecho a la salud’a la

vivienda y a la protecci6n de la familia・

REACTIVACION DE LAS EMPRESAS ESTATALES Y

RECHAZO A LA PRIVATIZACION MONPOLICA:

Reestructuraci6n de las empresas estatales, mOdemizar sus

m6todos de gesti6n, redimerisi6nar su ambito, llevar el rol de

los trab*iadores y su participaci6n en la conducci6n, COntrol y

fiscalizaci6n de las empresas. Pardcipaci6n de los usuarios en



la marcha de las mismas. Desregulaci6n monoplica alIi donde

se promueva inayor comPetividad y apone en la m煎va de los

servicios y elevaci6n de los tributos y la inversi6n.

1a privatizaci6n monop61ica impulsada por la
_　∠_

preser南ci6n de las empreSaS eStrat6gicas y mas

echazd a

dictad ura.

rentableふDefensa de la soberan{a nacional y del patrimonio

del Per。 en procura de afimar un desarrol10 naCional inde-

Pendiente.

3._ Defensa de los intereses de los trat)轟dores a giver su

posibilitar el surginhento de?mPreSaS de trab弱ores’admi-

nistradas con ayuda estatal.

promoci6n de las acciones legales que pemittm irapedir la′●　t●　臆　_　_

sferencia monop61ica y el remate de las empresaS Pdblicas

y recursos del Estado.

4.一

vIGENCRA DE LOS DERECHOS HUMANOS‥

1.- Respeto alderechoalavidade todosIosperuanOS yeliminacion

de todos Ios mecanismos que atenten COntra ella. Noa la Pena

de Muene-

2.- Proscripci6n absoluta de la tortura’las ejecuCIOneS

extrajudiciales, el secuestrO fdrzado de personaS y las priva置

ciones ilegales de la libertad.

3.- Eliminaci6n to鎚de los centrOS Clandestinos de reclusi6n・ del

uso de bandas paramilitares’de los tratos v卒torios’inhuma-

nos y degradantes.

4.- Rcspeto eSCruPOIoso a las disposiciones constitucionales que

Se refieren a los derechos humanos y qu estin recogidos en el

Tftulo I, Capftulo′ l , artfoulo 2 de la ConlStituci6n vigente, y que

Seincluyenenlospardgrafos l,2,3,4,5, 6,7, 8,9, 10, ll, 12,

12, 13, 14, 15, 16, 17言8, 19,20ysusincisosa),b),C),d),e),

0, g), h), i),j),ノk), l) y ll); aSfcomo artieulos 3 y 4 de la actual

Constituci6n del Estado recogidos en el T允ulo I, Capfulo l de

la Carta Magna.

5.-　Derogatoria de los llamados Decretos Legislativos de pacifi-

Caci6n, prOmulgados por el Poder Ejecutivo en noviembre de

991 y q.ue violan los derechos humanos.Decretos Legislati-

VOS 726・ 731; 733, 738, 742, 743, 744, 746, 749 y 762,→que

Vulneran pnncIPIOS COhsustanciales libertad de la persona

humana y a los derechos civiles y polfticbs.

6・-　Derogatoria del Decreto ley 25475, atentOrio a libertades

fundamentales; que eStablece la Pena de Muerte, Cadena

Pexpetua・ instituye Jueces an6nimos y tribunales especiales y

deroga las disposiciones que penan el secuestro forzado de

PerSOnaS POr Parte de las autoridades y funcionarios del

Estado.

7.- aci6n de la Ley de Delitos de Funci6n, que PreCisa la

aturaleza de los mismds y sustrae a esa caracterizaci6n las

acciones inhumanas efectuadas por autoridades y funcionarios

de量Esぬdo.

8.- Investigaci6n y deslinde de responsabilidades en tomo a

masacres campesinas y a las violaciones contra los derechos

humanos, COnSun]adas en el pafs desde 1980 hasta la actuali-

¥,　dad.

9∴ Respeto a los onganismo intemacionales que investigan y

denuncian las violaciones a los derechos humanos ocurridas
調S圃
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en el Per。 y a los acuerdos y convenios internacionales

suscritos por nuestrO Pais en esta materia.

1 0. - Respeto a los organismos nacionales que investigan y denuncian

iolacion de los derechos humanos en el Perd y respuesta

a las acusaciones que Se formulen contra el Estado

por el uso de pr細cas crueles・ inhumanas y degradantes.

1 1.一Respeto escruPuloso a la Declaraci6n Universal de los Derechos

Humanos, aPrObada y proclamada por la Asamblea General de

Naciones unidas e1 10 de diciembre de 1948・ y SuSCrita por el

- Beri, ratificada por 。 Congreso de la Reptiblica por Resolu-

ci6n Legislativa蝉13282 de1 9 de diciembre de 1959.

12.- Cumplimiento de los Pactos intemacionales ref誼dos a de・

rechos econ6micos, soOiales y culturales; y a los derechos

asi como el Protocdlo facultativo anexo a

por Naciones Unidas e1 3 de enero y e1 23

inmedi ata

p重∞ 1amados

de marzo de 1976, resPeCtivamente y refrendados por nuestro

ellos,

pais.

MORALIZACION

echazo a la subordinaci6n del Poder Judicial’el Ministerio

y la Contralorfa’que d匂a ineme a la sociedad y la●　′　　1臆1 」_しこ__一_一《ノミ.、

¥priva de mecanismos de control ante la gesti6n del gobiemo de
¥

Pdblico

creaci6n de Secretarfas e Inspecciones de Control y

Moralizaci6n en las orgarizaciones gremiales’SOCiales y

populares para PromOVer la participaci6n ciudadana en el

saneamiento de la vida nacional.

3.- Derogatoriadelos DecretOS Supremosque dan cartablancaen

el maneio de los fondos del Estado al autorizar a los M、inistros

directamente, y Sin licitaci6n, hasta por un mil16n

de soles, y an血ar los reg】amentos de licitaciones, COntratOS y

adquisiciones dispuestos en b6neficio de consultoras extran-

」eraS nO Sujetas a control alguno.

4.一　Vigilancia destinada a garantizar la investigaci6n o切etiva e

imparcial de las denuhcias en tomo a imoralidades y otros

謹
litos similares, PreSentadas en tono al actual gobiemo y sus

tecesores, Para impedir que se vean burladas las legitimas

espectativas ciudadanas.

5.-　Renuncia inmediata de funcionarios pdblicos y autoridades

del r6gimen actual cuestionados,.COmO el Ministro de Trans-

}S, los directoreSdel Banco Interandino

y los miembros 4e los Comit6s dey a la vez del BCR,

Privatizaciones (COPRIS) involucrados en operaciones

CueStionadas, aSf como de la Contralora General de la Rep丘

blica por no reunir los requisitos exigidos para el desempe充o

del c紬g0.

PACIFICÅCION

l.-　Enfrentarla acci6n del terrorismo mediante el impulsode una

nueva y eficiente estrategia de pacificaci6n con JuStlCla SOCial

y que abarca todos Ios planos de la vida pol紀ca y social del

Pafs y, que COmPrenda:

a) Un esfuerzo intenso por tran fomar la vida nacional constm

yendo una democracia verdadera en la que se garantice la

Participaci6n activa y conciente de la mayo血ciudadana;

b) El respeto a la Constituci6n del Estado y a la ley, a los

derechos civicos y polfticos de los peruanbs, la vigencia de



2._ As。gurar un mayOrim幽o a tributaci6n por la via de los

impuestos directos aplicables a las utilidades de las grandes

empresas’y reStricci6n de los impuestos indirectos.

utilidades al exterior, los que denen dinero en la banca extranJera

ノ/茄
uentas fuera del pais.

4. Disminuci6n delImpuesto General a las Ventaspor su Caracter

inflacionario y su incidencia en el crecimiento desmesurado `

し/ del costo de la vida.

‘5.- Uso del principio de la expansi6n de la base tributaria

ntizando la mayor contribuci6n ciudadana en montOS ra-

nte referidos a sus lngreSOS.

6.- Subsidio del Estndo para el funcionamiento de los servlCIOS

p。blicos・ garantizando que ellos sean conducidos de manera

honrada y con criterio social・ y que Se PrOmueVa la participa-

げ。i6n amplia de los usunrios en las empresas enCargadas de

REFORMAS POLITICAS CONSTITUCIONALES:

a.- Poder Ejecutivo:

No reelecci6n del Presidente de la Rep。blica sino luego de dos

perfodos constitucionales.

Imposibilidad cons。tucional de postular a la Presidencia de la

Rep。blica para el ciudadano que haya impedido la vigencia de la

constituci6n del Estado y haya asumido un gobiemo de facto en

detrimento de la existencia y fmciones de otros poderes del Estado.

Establecimiento del principio de ratificaci6n’POr el Congreso de la

Repdblica’de los Ministros de Estado designados por el presidente del

Cons匂O de Ministros.

Establecimiento del Juicio de ResponS融dades para el Jefede

Estado al t6rmino de su mandato conStitucional y luego de transcurrido

doce meses del fin de su ges。6n de gobiemo.

b.- Poder Legislativo:

Establecimiento del sistema parlanentario l-nicameral integrado

por 120 representanteS electos en vOtaCi6n secreta y directa・ mediante

el sufrogio証versal’POr tOdos Ios ciudadanos del pofs.

Renovaci6n por tercios de la Ca血ara Legislativa.

Reducci6n del mandato pariamentario a cuatrO afios.

Limitaci6n del derecho a reelecci6n parlamentaria.

Restric6i6n de la Inmunidad Parlamentaria a los hechos refeddos

al祖cicio de la funci6n parlamentarifty eXCluyendo expresamente la

comisi6n de delitos ordinarios comprendidos en el C6digo Penal・

Elecci6n democratica de jueces COmenZando por los jueces de

provisi6n por concurSO de las plazas superiores del Poderl　_　喜__《▲

Judicial,

desde las Cortes Superiores hasta la Corte Suprema de Justicia.

Incorp9raCi6n del sistema de formaci6n de Jurados en el procedi-
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miento de la Administraci6n de Justicia.

Eliminaci6n de廿ibunales Especiales y aplicaci6n de los meca-

nismos de la justicia ordinaria para todos las delitos.

Modificaci6n de la legislaci6n vigente y sus pr鵬dimientos esta-

bleciendo la acumulaci6n de penas por la comisi6n de delitos.

cambio en el sistema peninteciario garantizando la reeducaci6n der

reo por el trabajo cualquiera sea el delito cometido.

d.- Sistema Nacional de Control:

Apoyo constante a la Con血orfu General de la Rep。blica para el

adecuado funcionami、entO de la entidad y el correcto cumplimiento de

sus tareas de control y fiscalizaci6n∴

Obligatoriedad de la Contralorfa de informar al pafs peri6dicamen-

te acerca de las acciones por ella emprendidas y las investigaciones

PrOCeSadas.

Afimaci6n de un sistema realmente nacional de control que

fiscalice todas las instancias del Poder Politico’Administrativo y otros

y contribuya a organizar y moralizar la vida nacional.

preseivaci6n constitucional de la independencia inestricta del

sistema Nacional de Control y funcionamiento de la Contralorfa

General de la Rep。blica sin ingerencia alguna del Poder Ejecutivo y

sin permi。r menoscabo o desconocimiento de sus funciones.

e.- Tribunal de Garantfas Constituciquales:

Integraci6n calificada’y nO POlftica・ del Thbunal de Garantfas

Cons titucionales.

Delineamiento preciso de sus funciones y respeto escrupuloso de

las atribu七iones del TGC asi como de la autonomfa plena de su

funcionamiento y resolucio-1eS.　　　　　　　　　〆

Acceso permanente de las instituciones sociales y de masas a las
. tareas del TGC.

f.- Reforma del r6gimen econ6mico:

Estudfo espec範co de las caracteristicas constitucionales del r6gi-

men econ6mico creado en 1979 y reajuste del mismo en funci6n de su

ap】icabilidad y de las dificultades econ6micas y saciales que afronta

el pais.　/∴∴∴∴ 、

Afimaci6n del c壷cter social de la economfa, y de la necesidad de

`’garantizar q噂el mercado sea puesto al.servicio de las mayorfa

Ciudadanas・ y nO Se limite a servir como ins調mento de los grandes

monopolios.　　　　　　　　　¥

g.- `Otras reformas:

An銑sis de la Constituci6n del Estado para proponer al Congreso

Constituyent6 otras refomas de la Carta Magna en funci6n de los

inteieses del pafs y de Ios derechos de los ciudadanos.

IV. EL PLAN DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:

Para concluir este informe・ reSulta indispensable trazar’aunque

fuera en grandes lineas, el plan de lucha de los trabajadores. Como es

de suponer’el proyecto que se presenta estar各en posibilidad de sufrir

Variantes en funci6n del desarrollo de los acontecimientos futuros, aSf

ー′32.



como del incrementO de la capacidad combativa de ld Central・ Por

ahora, nOS PrOPOnemOS el siguiente plan:

1.- Odyetivo general:

Atacar la pol{tica econ6mica・ SOCial y laboral del r6gimen’hasta

derrotarla, SuPerando tambi6n el actual trance pol{。co caracterizado

por el dominio autocratico del Ingeniero Futmori y la c。pula militar

que lo respalda・

2.- 0鴎etivos espcC範cos:

que pe皿i
a) ProcurarunaSall。aCleIIluU14↓lしaJ rVt’場… “‘‾ _‾‾‾‾つ　⊥

restablecimiento de la constitucionalidad y el surgimiento de

social m秘 av an z ada;

b) Defchder los salarios’los convenios colectivos・ el derecho de

huelga y de organizaci6n sindicaL arranCando al r6gimen la deroga-

torfa de la legislaci6n laboral que conCulca estos derechos;

c) Combatir por la defensa de las libertades p。blicas’POr la

pacifichci6n del pais’el finde la gueITa SuCia y de la actividad terrorista

cn todas加Sあ皿as y m追証d躯es;

d) Preservary mgivar los mecanismos de protecCi6n de la salud y

de la Seguridad Social, defendiendo el r6gimen de prestaCiones de

salud del usS y combatiendo la proyectada creaci6n de las AFP;

e) FTomover la reactivaci6n productiva en el pafs’la creaci6n de

f.。n,。S d。 。mPl。。 , trabgiv, la defchsa de la estabilidad labo雪ゾ〆

Ias conquistas y derechos de los trab祖vdores; y

f) En軸ar la privatizacion monOP61ica de las empresaS・ la edurf

caci6n y el sistema de salud, PromOviendo′la decidida par鳳paci6n de

los trab砧adores en la administraci61!, geSti6n y utilidades de las

empresas, aSf como en los servicios esenc叫es para los ciudadanos.

3.一Fomas de lucha:

Para combadr por estos objetivos,ねCGTP, las Federaciones

Sindicales Nacionales, Regionales y Departamen[ales, aSf como Ios

Sindicatos’desarrollarin las mds amplias iniciativas y las mas diversas.`

fomlaS de acci6n poniendo 5nfasis en la lucha combativa y en el

desarrollo de jomadas masivas que ayuden a elevar la capacidad d

COmbate del pueblo y de los trab砧adores.

Pat este efecto resuIta前ndispensable promover la mds amplン

unidad y cordinaci6n sindical en todos Ios niveles:

a) En el plano nacional, la acci6n concertadade las Centrales Sindicales

y las Federaciones Independientes en procura de consolidar la

unidad de acci6n de los trabajadores三

b) En el plano regional o Iocal, la acci6n comdn de las organizaciones

Sindicales y popul醐istentes, enarbolando reinvindicacio#

laborales y sOciales apremiantes;

C) En el centro de trab勾O, el fortalecimiento de la unidad de acci6n de

los trabajadores, i狐pidiendo la quiebbra de los sindictos( y

COnSOlidndo las estructuras de clase representativas.　　c/費

∠」 Acciones a implementar:

En los proximos cuatro meses nos proponemos desarrollar un

Programさde movilizaciones y luchas que incluya lo siguiente:



Para la semana comprendida entre e1 21 y e1 26 de septiembre・

la realizaci6n de Asambleas de Delegados de todas las Fede-

raciones y Asambleas de Sindicatos de base en todos Ios

organlSmOS de la Cential.

miercoles 30 de septiembre

nacional, COn Salida a las calles en todas

ticularmente en las capitales departam

Para,los dfas 4, 5, 6 y 7 de no

Conferencia Nacional Unit狐ia de.lo

tir lo§ problemas derivados de la

seguridad social y de pensiones, api c

tcma五〇 PreVisto para el

Para e1 22 de noviembre,

para el Congreso Consti

indicado e

dores para impedir una nueva a
l国i

i¥ para el jueves 26 de novie

dores en las principales

Para el jueves lO de diciemt3

nacional de lucha, acOrde con el

an movilizaci6n

iudades del pais,

ionalcs.

baj adores para deba-

gislaci6n laboral, de

0 los ot調s

izaci6n de las eleciones

vilizaci6n de los trabata-

a la expresi6n ciuda-

archa nacional de trabaja

de las ciudades y ante

ara eXlglr a atenci6n a los

n de una medid a

de acumulaci6n de

fuerzas desarrolladoly la capacidad

1as organizaciones sindicales’laboral

efecto, Se Plantea la necesidad de
ヽ　　　　　1　　臆　臆ふ_____,_ノ

C6mbate que muestren

y populares. Para el

1as organi-

iones populares de nuestro pafs la concres治n de un GRAN

RO CIVICO NACIONAL Y POPULAR, CaPaZ de recoger

pueblo y expresar el
repudio al regi叩en

dictatorial del Ingeniero F申mori y la c垂ula militar que Io

購Spalda.

V.- PALABRAS FINALES

Esta claro’COmPafieros’que eStOS lineamientos basicos del

Plan de lucha de los Trabajadores expresan una firme vol証ed de

acci6n. Pero en ning龍caso, ella ser氷uficiente para conducimos

La experiencia acumulada por el movimiento sinical peruano

demuestra que s6lo acciones華e cuenten con el apoyo y el

respaldo activo de la opini6n p。blica’tiene exito. Debemos’POr

eso mismo・ eSforzamos al maximo por gan紺la voluntad ciudada-

na’POr ifegar a todos con un mens車e amplio, de optimismo,

unitario, CerStruC。vo y de combate’haciendo uso de todos Ios

reCurSOS q鵜はengamos a mano. Esa mi sma experiencia demuestra

que la unidad de los聖むvdores’eS la mQjor garantfa de 6xito.

Depongamos・ POr eSO mlSmO・ diferencias menores y fortalezca-

mOS Creadoramente laocapacidad de combate de nuestra clase.

En lo que a la direcci6n de la CGTP se refiere, les aseguramos

que haremos todo Io posible por cuInPlir con nuestro deber. S omos

COnSCientes・ POr Cierto’de las graves limitaciones y dificultades

que sufro la CGTP. Las comprendimos a血antes de asumir la

reSPOnSabilidad寸ve nos entregara el Ⅸ Congreso, y nO las vamos

a d♀jar de encarar por ning血motivo売n el,PaSado, aSi como la

Central ha tenido importautes aciertos, aSi tambien ha acumulado

erIoreS y defomaciones que hoy hacen crisis. El burooratismo,

que se traduce en insensibilidad y en indolencia fiente a muchos

Problemas sociales・ dificulta tambien nuestro trabajo sindical. Ese

fen6meno se ve agravado por la falta de representatividad de

algunos dirgentes’y Por la preeminencia de m6todos contrarios a



una autentica demooracia quc, Sin duda fueron apreciados eIl el

desarro11o del reciente Congreso’y que nOSOtrOS nO eStamOS

dispuestos a OCultar sino a superar.

No queremOS・ en ef紺o’una Cen億al Sindical burocr細a・ ni

irrepresentativa. No queremoS dirigentes sindicales de membre-

te, ni representaciones fantasmas. Tampaco queremOS COnSOlidar

posiciones en base a la maniobra, el cubileteo・ lacomponenda・ O

Ios procedimientos doIosos que, Se han registrado’aunque膏-

1izmente en POCOS CaSOS. Estamos dispuestos a dar una batalla

en6rgica contra eStOS defdros en el movimiento sindical y

tambi6n en el seno de nuestra organizaci6n. Y quere読s ventilar

prontamente todos y cada uno de los casos que Se PreSentar細

este orden `de cosas. Porque nO debemos nuestrOS CargOS a

器霊溌蒜gstOS enOreSrino al respeldo honrado y

QueremoS fo寄ar un語entral Sindical representativa y res-

ponsable, Seria en su trabajo y profundamente solidaria en sus

lucha? y en Su aCCionar de clase. Queremosdirigentes probados’

con fuerza y autOridad sindical’que Sean rePreSentativos de sus

bases, y que Se Valgan de m6todos limpios para ganar y mantener

sus puestos en la Central. Por eso noS PreOOuPa foriar la unidad
臆　_　_1__〈{　　Cタ、●,、へ′ヽぐ

edor de principios y posiciones claras. Somos

muchos de los defectos que tiene la CGTP no son

e todos, al

quC

privativos de la Central que; en una u Otra medida・ ellos caracte-

ri乙an a todas las organizaciones sindicales’y a。n aquellas cuyos

dirigentes nos ataCan. Tambi6n en esas eS調CturaS Se COnStatan -

qulZaS agraVados- 1os mismos erroreS que nOSOtrOS reCOnOCemOS

con el inimo de superar.

Mucho畑uos penSado respeCtO a la manera pOSitiva y crea-

COnClenteS

dora de s岬erar estos defectos. Pod血mos, POr ejempIo, COnVacar a

un nuevo Congre so Nacional , un Congreso Extraordinario, O muChos

Congresos mas. Si vamos a repetir algunas prdeticas del pasado y si

VamOS a uSar los mismos m6todos, eso de nada ha de servir. Nos

inclinamos, entOnCeS Por la realizaci6n, en el mes de enero pr6ximo,

de una seria y responsable CONFERENCIA NACIONAL DE

ORGANIZACION, que discuta en concreto las dificultades y las

defomaciones org看nicas y de representaci6n que adolecemos, y

que Pueda superarlas. Co耽gidas estas fallas, y Creadas por eso

mismo las condiciones qt]e Permitan marchar a un Congreso

realmente democr徹ico y representativo, Verdaderamente expresivo

de la voluntad de los trab砧adores; entOnCeS Si haremos un Congreso

que consolide la fuerza pnganica de la CGTP y le Pemita marehar

mqjor el camino de la unidad sindical.

Entre tanto, discutamos con calor y con pasi6n los problemas,

PerO POniendo por delante los intereses del pais y de los trabatado-

res; que nO nOS gane el arrebato de la pasi6n partidista, ni el

SeCtarismo tradicional’ni el hegemonismo en derrota. Es indispen-

Sable que entendamos todos que lo mas importante es consolidar la.

unidad trabajosamente fo寄ada y adn fortalecerla; que, COmO en los

tiempos de Mariategui, SOmOS POOOS Para dividimos; y que, ,ahora,
`SOn muChos -y POderosos- 1os Ios enemigos que acechan, y que

esperan eso, nueStra divisi6n, Para terminar de arrasar con lo poco

que queda de movinriento sindical, de pensamien章O de clase, de

PerSPeCtiJa de liberaci6n y de transfo巾uaci6n nacional y sceial. Que

el debate, entOnCeS, Sea Critico, PerO fratemo; Sea conS甲Ctivo y

Creador・ y POnga 6nfasis en la necesidad de avanzar, y nO de

重e鵬dcr.

E読so, fundamental鵬nte, lo que que血decir a ustedes ahora,

ar instalar esta importante Asamblea Nacional.de Delegados de la
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塁豊霊Sl磐詰ま蒜霊謹言a詩誌音詩謹呈霊0塁霊霊
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器琵豊蒜認諾鵠豊認諾謹罷芸三三
2牛7牛うう.
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y a七enclOn a　|a∴PreSen七e’nOsl∴SuSCribimos de Uds.

A七en七amen七e ,POr

+1er‘.Se臆C. Nacional
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