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LA SEGURIDAD SOCRAL EN LA MIRA. DE LA DICTADURA

SEGURIDAD SOCIAL O PLUSVALRA???

i A DEFENDERLA !

La CGTP denuncia ante los Trab車dores y el pueblo en general e⊥ intento de la dictadura de

FUJ肌ORI, quien so pretexto de la mal llamada modernidad y su Politica privatista’quiere

entregar a los grandes grupos de poder el sISTEMA DE PENSIONES de los Tr珂adores・

d車ndo este derecho de JUBILACION en m狐OS de las Empresas de ADMINISTRACION

DE FONDOS DE PENSIONES ( AFP), quienes no gafantizarin ni los aportes de los Tr坤a-

dores, ni un buen servicio §OCial, Sino que usufructuarin con estas aportaciones sm nmgun

riesgo de capital, VOIvi6ndose mds ricos, COn el sudor y esfuerzo de los Tral坤adores.

EI D.L. 19990 que le討a sobre el si§tema de pensiones tiene un fu social e§ decir de ayuda

mutua’y COmO eSte Gobierno esti en contra del pueblo’COn fbeha 16。7-92 a dictado el

ANTEPROYECTO de Ley §Obre el SISTEMA PRIⅤADO DE PENSIONES’que nO tiene

otro fin SI NO ES de LUCRAR. Anteproyecto este que eS duramente criticado ha§ta POr

los que se dicen ser creadores de este engendro (Mario Roggero)’POrque en las condiciones

en que se ha promulgado en el diario el Peruano pejudica a ⊥os Trab車dores・ POr tener el

Los Trab車dores que ingresen a elaborar a partir de la visencia de I‘a Ley obligatorianente

pasarin a las AFP. y los Trab車dores que se cncuentren en el IPSS de salirse, ya nO POdrin

regresar a este) POrque aSf lo estipula este anteproyecto de Ley.

EI Gobierno viene haciendo toda una campafia en fivor de estas Empresas privadas para con-

vencer a los Trab車dores y no se opongan de§Pu6s cuando se haga Ley e§te Proyecto’que

entregara las aportaciones de los Trab垂dores para que esta§ Empresas privadas capten estos

fchdos y luego sean invertidos en negocios que les d匂v grandes ganancias, mientra§ que euOS

paga丘irrisorios intcreses por el dinero de los Trab車dores que lo tendrin por espacio de

Lo que nodicen estas canpafias publicitarias’ni el Gobierno, que las aportaciones de los Tra-

b車dores subirin en salud, de 3 a 8o/o y para el sistema de pen§iones tambi6n de 3 a 8o/o

mientras que a los Empleadores §e les reduciri de 12 a 2o/o por estos dos rubros. T狐poco

se serda que la edad de jubilaci6n se incrementar討e 60 a 65 afios paravarone§ y las m華-

耽mbich tenemos que denunciar que con el seguro privado no recibiremos men§ualmente

nuestras pensiones por jub遺ci6n, §ino que se nos entregara el mon,tO aPOrtado durante nues-

tro tiempo de labores asf como sus exiguos intereses・ mientras que e皿os en sus grandes inver-

siones hechas con nuestro dinero, Obtendrin inmensas ganancias.



Fujimori para dar su AutogoIpe, tuVO COmO mOtivos al Tribunal de Garantias Constituciona-

les, quien se pronunci6 por la Inconstitucionalidad del D.L・ 650 ref料ente a la Compensa-

ci6n por Tiempo de Servicio y el dia de hoy pretende que los Trab車dores que ingre§en a la-

borar a la vigencia de la Ley Obligatoriamente se les depo§ita読a estas Empresas Administra-

doras - AFP, eS decir ya no tendrin C・T.S・

Alertamos a los Trab車dores, que融y como viene sucediendo con las mutuales, Bancos y

Cooperativas’quienes no se responsab轟ean por el dinero del p的lico tambien suceder紅o

mismo con los fondo§ de pensiones de los Trab亘iadores, tal y comforme sucedi6 en Ch社e que

de 70 AFP, quedan en la actualidad 14, las rest袖teS han quebrado y lo§ PrOPietarios se en-

cuentran fuera de e§te Pafs disf山tando del dinero que han e§tafado a los Tra坤adores.

Asi mismo tenemos que denunciar que tan igual que cn Ch孤e en estos momentos en los Esta-

dos unido§ Se eSta investigando a varios grupos de salud donde se ha denunciado a 15 de es-

tas Instituciones y principahente a 2′ mまs fuerte§ de e§te Pafs por practica重Ia de§truCCi6n

de reclamacione§ nO Pagadas, la creaci6n de recetas ficticia§, la creaci6n de subsidiarias §in

aprobaci6n Estatal y pagos de altos salarios a altos華cutivos de e§tO§ gruPOS de seguros in-

so山cntes.

La CGTP皿ama a todas las fuerzas vivas de la sociedad Peruana a mov組izarnos en forma con-

junta γ UNITARRA, en defensa del derecho dejubhaci6n y de la Seguridad social, reChazan-

do para esto las Empresas Administradoras de pensiones y mauteni6ndose en el Insti調to Pe・

皿anO de Seguridad Social.- IPSS.

Los Trab車dores exigimos al Gobiemo la inmediata derogatoria de la I‘ey 25593, mal llama-

da Ley de Relaciones Colectivas de Trab車o; ademds la soluci6n inmediata de lo§ dif料entes

conflicto§ laborales, aSf como el cese de cierre de fabricas y reducci6n de personal e§table.

Exigimos ademまs la §Oluci6n de los 175 expedientes dePliegosde Reclamos que desde No-

viembre del afio apasado se encuentran sin soluci6n por voldntad del Ministerio de Tral,giv

Denunciamos el crimen perpetrado por la poRcia contra nuestro Compa託ro J U A N

A N D A H UA V E RGARA, SecretarioGeneralde laFederaci6nde Bebida§yAguas

Gaseosas y Secretario Nacional de organizaci6n de la cGTP, Para lo que ex略lmOS una inve§-

tisaci6n exaustiva y un castigo匂vmplar para los asesino§ de este lider Sindical.

No§ §Olidarizamos con los Trab車dores de Construcci6n Civil, quienes exigen la soluci6n de

su pliego de Reclamos y que e1 18 ingresara a la Huelga General Indefinida’tambi6n con los

Sindicato§ de Ladrillera Industrial sagitario, Ladr劃era Huachipa a quienes la Empresa a ce-

rrado su centro de Trab車o, Para lo cual el dfa 12 realizaran una marcha y e1 18 un Paro de

24 Horas, aSf tambi6n nos solidarizamos con los compafieros de Salud, Minero Perd, Sedapal

Pesqueros, FENTUP, FENTASE, SUTEP, ′etc.,

ENVITAMOS A LOS TRA駁UADORES A LA REUNION DE COORDINACION CON LOS

GREMIOS Y LAS CENTRALES DE LOS TRAB」叫ADORES PARA EL DRA 12 DE LOS

CORRIENTES EN EL LOCAL DEL SINDICATO TELEFONICOS.
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