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PRESENTACION

La realizaci6n de la II Conferencia Nacional Unitaria de

Trabajadores ’’Pedro Huilca Tecse’“ Ios dias 14, 15, 16 y

17 de diciemb「e de 1994, COmO e「a de espe「ar, ha

COnStituido todo un acontecimiento en la vida sindicaI y

POPuIa「 deI puebIo pe「uano.

Ha sido Ia mas categ6rica respuesta a quienes hacen

CamPa育a por silencia「 y apIasta「 10S de「echos de 10S

t「abalado「es. La presencia de centenares de deiegados

=egados de todos Ios confines deI pais quienes con sus

expe「iencias y aportes en「iquecie「On los debates, ha

Servido pa「a mostrar que a pesa「 de toda Ia ofensiva

lanzada en estos duros a吊os de ama「ga expe「iencia

neoIibe「aI, eI movimiento de Ios trabajadores sigue siendo

una de las p「incipales opciones en Ia lucha po「 ia

t「ansfo「maci6n democfatica de ia sociedad.

La = Conferencia ha pe「mitido 「econoce「 avances

Significativos en a「as de Ia unidad sindical, en fortaIecer

Ios principios deI frente心ni∞ COmO eI p血Cipal inst「umento

Pa「a aicanzar Ia unidad. Nadie pod「a deci「 que en esta

d6cada de Ios noventa, ParticuIa「mente estos cinco

Prime「OS a吊os, ha servido pa「a caiibra「 hasta donde ha

avanzado ia conciencia de los trabajado「es y, C6mo pese

a las consecuencias dei desempieo, 10S bajos saIarios y Ia

ma「ginaci6n sociai, eSfa ievantando Ios cimientos de un

nuevo sindicaIismo que debe afrontar Ios retos que depa「a

la modemidad a ias puertas deI nuevo milenio,

Unidad que cobra mayo「fuerza si se tiene en cuenta que
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圏m。S un p「Oietariado arraigado en p「ofundas ∞nVi∝iones

ideoi6gicas y politicas y, que graCias a eI-a, Pudo

tempranamente 「OmPe「Se ∞n ias ljgadu「as del mutuaIismo

y eI ana「co sindicaIismo existentes a comienzos de sig10.

Vida sindicai que ademas -e=o es importante deci「io- Se

encuent「a輔mamente Iigada a Ias mas grandes Iuchas

del puebIo pe山anO POrCOnS血i「 pais y naci6n, PO「defender

VaIores de democ「acia, fundamentaimente contra Ia

POb「eza, el hamb「e, ia miseria, y Ia desocupaci6n.

」os sindicatos han sido y segui「卸siendo escueIa y

Semi=e「o de iuchado「es sociaIes, de hombres y muje「es

que sacrificando horas de trab争jo y atenci6n de sus fam掴as

COmbaten a dia「io po「la dignidad y eI derecho de serparte

integrante de io sociedad civ= y, fundamentaImente

ProtagOnistas y Iuchadores deI ma吊ana.

Etapa esta de unidad en la acci6n que ha permitido

desarro=ar un sindicaiismo con propuestas y que se

expresa en ia vocaci6n de const「uir una autentica Central

Unica de 10S t「abajado「es, nO SimpIes decIa「aciones o

a∝iones divisionistas de quienes 「ecIamchdose unita「ios

dividen a心n mas a Ias o「ganizaciones sindicaIes.

Todos estamos convencidos de esta「 const「uyendo las

bases de un nuevo sindi∝摘SmO, fuerfe, COn caPaCidad para

門egOCiarcon ios empleadores y eI gobiemo. No s6Io sob「e

Sale涌os o derechos de Ios trabajadores, Sino ser pa面cipes

y PrOtagOnistas en eI proceso de modemizacj6n que

「equiere ei pais.

Somos la clase sociaI mas comp「ometida con eきfuturo de

一a pat「ia y po「 e=o nos inte「esa el tipo de desarro冊

econ6mico que debemos alcanza「, de Iogra「io con

tecno10gia de punta pa「a poner el homb「O en eI tipo de

industria, de una agricultura que u軸Ce ia bioagricuitu「a

teniendo en cuenta que sOmOS un Pais eminentemente

ag「i∞ia, de educaci6n a- alca=Ce de las g「andes mayorias

nacionales y, fundamentaImente de revaio「izaci6n de

Vaiores 6ticos y mo「aIes.

Renovaci6n sindicai que en la ho「a actual urge de cambios

en Ias estructuras de Ia o「ganizaci6n sindicaI, del

su「gimiento de nuevos cuad「os, de homb「es y mujeres

honestos y capaceS, de voIuntades y ta「eas que nOS

pueden se「 exclusividad de unos cuantoS, en fin, de un

sindicaiismo de p「otesta cont「a Ia injusticia social y con

propuestas pa「a const両r un Pe巾lib「e y soberano.

La experiencia de -a histo「ia demuest「a que la unidad es

ia garantia del exito y e冊unfo de 10S maS nObIes y sagrados

objetivos de quienes como Ios t「abajado「es reclamamos y

combatimos convencidos de que Ia unidad en ia acci6n

hara 「ealidad las metas que nOS eStamOS traZando y

construyendo a dia「io con nueStra P「eSenCia y

COmbatividad.

ALFREDO LAZO PERALRA

Presidente de Tu「no

Sec「eta「io Generai CA「P

TEODULO HERNANDEZ VALLE JUAN LUNA ROJAS

Secretario GeneraI CGTP Secretario General CTP
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INFORME DE LA Ii CONFERENCiA

NACIONAL UNITARiA DE

丁RABAJADORES DEL PERU

PREAMBULO

La Coordinado「a de Cent「aies Sindicales dei Perd ha

Iogrado constituirse como la instituci6n mas representativa

de Ios trabaiadores pe鵬anOS en ei transcurso de Ios l踊mos

CuatrO a斤os. Esta p「esencia ha sido posibIe po「 ios

Significativos esfuerzos de u=idad que Ias t「es cent「aIes

SindicaIes que Ia integra両mpuIsan y desa什OIIan en favo「

de una unidad en ia acci6n. La Confede「aci6n GeneraI de

丁rabajado「es dei Perd (CGTP), ia Confederaci6n de

T「ab却ado「es del Perd (CTP) y Ia Central Aut6noma de

Trabajado「es deI Pe巾(CATP), han demost「ado que por

encima de ouaIquie「 dife「encia de estrategias y facticas, Io

P「imero que debe fortaIece「se es la u=idad, Si es que

reaImente se quiere que 10S trabajado「es tengan un roI

Protag6nico en 10S destinos dei pais.

Po「 e=o, desde 1 992言OS PaSOS Significativos que se vienen

dando han cont「ibuido decisjvamente ai p「oceso de

「edimensionamiento, fortaIecimiento y vigencja de Ia

Coordinadora de Cent「aIes Sindicales. La consigna de
“unidad en la acci6n y en las p「opuestas,・ vienen

demostrando ia vaiidez de este esfue「zo colectivo de tres

Cent「ales Sindicales con a輔aciones inte「nacionales

diferentes’PerO unidas en Ia vocacj6n de reivi=dica「 e- papeI

de Ios trab句adores como cIase social y, COnVenCidas que
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deben darse profundas t「ansformaciones socia-es pa「a

alcanza「 un pa了s libre, SOberano y p「6spe「o.

En este pe「iodo se han desar「o=ado actividades

Significativas en las que ha participado directamente la

Coo「dinadora. Tanto en la p「esencia activa en las

mov帥zaciones y actos de protesta de los t「abajadores y

de! conjunto deI movimiento popular, Nuestros

Planteamientos se han ‖evado a foros intemacionales como

e! de la OIT y aI Congreso Constjtuyente Democratico.

Nadie podra deci「 que ios trabajadores no tienen

PrOPueStaS frente a los cambios ocur「idos en ei mundo y

de mane「a particuiar, en ia vida del pais,

La Coo「dinadora de CentraIes S輔ca-es recogiendo el

legado y ensehanzas de Ped「o Hui-ca Tecse, quien fuera

asesinado coba「demente al mes siguiente de cuIminada

ia l Confe「encia NacionaI unitaria, ha que「ido

Significativamente realizar esta iI Co=ferencia e= el segundo

aniversa「jo de este aievoso crjmen a fin de que sirva como

emblema y bandera de lucha de Ios trabaiadores peruanos.

La ta「ea fundamental pa「a los trabajadores pe「uanos es

C6mo enf「entamos ios nuevos 「etos del es∞nario nacionaI

y mundial, C6mo 「enovamos nuestras concepciones

Sindicaies’eStrategias y略cticas; fundamentaImente, C6mo

nos hacemos de he「「amjentas que nos permitan derrotar

al modeio neoliberaI que impulsan Ios pafses aitamente

jndust「ializados y sus agencjas financieras que cuentan

COn la sumisi6n de nuestros gobie「nos.

Luchamos po「 una mejora en Ias condiciones de vida y

8

t「abajo de todos nuest「os hermanos trabajado「es, Sin

distinci6n aIguna, buscando afianza「 ios de「echos de los

t「abajado「es y iog「a「 mayo「 capacidad sociaI de

PrOtagOnismo en beneficio de las g「andes mayo「ias

nacionaIes que suf「en Ias consecuencias de una sociedad

Cada vez mas dividida, donde Ia brecha entre ricos y pobres

Se P「Ofundiza mas.

1i。　　ANTECEDEN丁ES

La brutal a「「emetida deI gobierno de Fujimo「i cont「a el

Puebio pe「uano y de mane「a especial contra ios

t「abajado「es o「ganizados, tuVO POr Objeto apIicar Ias

「ecetas del Fondo Moneta「io lntemacionaI章Sin 「esistencia

aiguna a un aItfsimo costo sociaI que ha dejado hue=as

imbo「「abIes que aun afectan a Ios secto「es mas

empobrecidos de la sociedad.

Recien despues de cuatro a百os de gobie「no la recesi6n

industria=mperante ha sido revertida pa「Cialmente, PeSO

a 10 Cual e=o no ha supuesto generaci6n de mayores

PueStOS de t「abajo. Po「 Ot「O lado, Si bien es cierto que se

ha logrado de「rotarla infiaci6n- e=o ha sido posible a ∞Sta

de lanza「a casi ei 60% de Ia pobIaci6n pe「uana a niveIes

de pob「eza y que de e=a siete mi=ones vivan dentro de la

linea de mise「ia extrema, =evando la condici6n humana a

niveies deg「adantes.

La sociedad en su conjunto ha suf「ido cambios y

alteraciones significativas. Hay una totai desest田cturaCi6n

de Ia sociedad y deI tejido social aicanzado po「 eI puebIo

en la lucha poria vigenciade Ia democ「acia yeI estado de

9

ー
ー
ー
十
十
〇
〇
T
S
喜
漢
音
¶
1



derecho. La sociedad civiI existe Iimitada con un gob壷mo

autoc「atico, que aPa「te de 「educir el tama吊o y la

「esponsab胴ad deI Estado’COntrOla el pa「lamento y eI

Pode「 JudiciaI.

Esta situaci6n ha sido mas compIicada por Ios cambios

a∞lerados que ocur「e= en eI escenario mundiaI・ La

globalizaci6n de Ia e∞nOmia y la formaci6n de tendencias

hacia ia muItipolaridad, aSi como la rapidez con que Se

producen ios adeiantos cien綱cos-teCnicos’mueSt「an que

no es posible que pa了s aIguno viva aI margen de lo que

OCurre en ei mundo.

Como 「espuesta a esta anemetida dei neoIiberalismo' ios

trabalado「es no s6Io no hemos sucumbido, PeSe aI deseo

de algunos, Sino que ademas hemos sobrevivido con ia

suficiente capacidad pa「a defender nuestras hist6「icas

∞nquistas, aSi como se「 propulsores de una profunda

renovaci6n sindicaI que nos pemitira da「 un saito de calidad

y 「econs血i「 e- espacio que nos co「「eSPOnde en toda

SOCiedad democfatica.

Renovaci6n que ∞mPrende nuest「a ∞nCePCi6n de 10S

cambios ope「ados en eI mundo del trabajo, en las futu「as

「e看aciones empIeador-t「abajado「, en la necesidad de

participar en la bdsqueda de tecno10gias de punta o de

caIidad total, en la afimaci6n del 「oI protag6nico de Ios

trabajado「es como ciase social, en ia urgente neCeSidad

de 「enovar nuestraS COnCePCiones o「ganizativas,

est「ategias, taCticas y, fundamentalmente en comP「ende「

que no es posibIe habIa「 de cambios y de renovaci6n si

eIla no esta vincuiada est「echamente con la pe「manente

賃の

democratizaci6n dirigenciai ,

La Coordinadora ha dado en el tempo mueStraS de vigencia

y capacidad de acci6=, que Se ha exp「eSado en Ia

oportunidad de presentar resPueStaS y PrOPueStaS COmO

las que e-evaramos al CCD con motivo de Ia eiaboraci6n

de la actuaI Constituci6n Po髄ca o como en la participaci6n

en Ia Comisi6n nombrada po「 el CCD pa「a eIabo「ar el

Proyecto de Ley Gene「al de T「abajo. Comisi6n de la que

nos vi6ramos obIigados a retiramos aI desenmascarar Su

esencia antidemoc「atica y faIta de seriedad pa「a adopta「

acue「dos en conSenSO.

La reaIizaci6n de esta = Conferencia pudo rea=zarse

g「acias a la cooperaCi6n y solidaridad de o「ganizaciones

amigas como FNV (Holanda), CSN (Canada) y CC.OO"

(Espaha) quienes nos demuestran Su reaI comp「Omiso por

que todos Ios trabajadores tengamOS aCCeSO a COnquistas

sindicales unive「sales; aSi como Ia colabo「aci6n de Ia

Onganizaci6n lntemaciona- deI Trabajo (OiT) y Cuso-Perdr

Apoyo que lo entendemos ∞mO una COnSeCuenCia dos

hechos significativos; la p血era, Ia violencia ∞n la que ha

sido impuestO eI modelo neoIibe「aI en el Pend, y la segunda・

po「 -a demost「ada capacidad de 「espueSta de los

t「abajadores que, SuPe「ando dife「encias hist6ricas y de

a輔aciones intemacionaies disimiles han hecho posibIe esta

instancia de ∞Ordinaci6n. Demos鳴ndo que el frente dni∞

y la democracia sindi∞I son las hemamientas que Van de

la mano ∞n Ia defensa ∞nSeCuente de los derechos de

los trab争jadores, ∞n la soIidaridad de cIase real y efectiva

y, fundamenta-mente, que nO eS POSible articula「 un

聞



POderoso movimiento sindical si no se tiene capacidad de

integra「 sus de「echos a Ios de todo el pueblo en la Iucha

PO「 Ia transfo「maci6n de Ia sociedad hacia va10reS de

justicia sociaI.

Por eiIo, nueStrO agradecimiento a todas Ias organizacjones

SindicaIes de todo el mundo que han pemitido reunimos y

debatir nuestros probIemas en Ia bdsqueda de saIidas y

aItemativas concretas y especificas a -a p「obiematica

IaboraI y nacionaI.

La reaIizaci6n de esta = Conferencia Nacional Unitaria de

ios T「abajado「es ha sido ampliamente debatida y

P「eParada, tantO en ei Enouentro SindicaI Unitario realizado

los dias 8 y 9 de Ju=o, COmO en dive「sas reuniones deI

Consejo Di「ectivo de ia Coo「dinadora. Los objetivos

Cent「aIes fue「on la necesidad de anaIiza「 la 「eaIidad

naciona口a eva!uaci6n de=mpacto de Ios cambios en Ia

SOCiedad y ios nuevos 「oies de las organizaciones

SindicaIes y, la necesidad de co=tar COn una eStrategia

∞herente que perfeccjone la estructura de Ia Coordinadora,

Animados co= eStaS P「emisas se determjn6 Ia 「eaIizaci6n

de ia = Conferencia Nacionai Unita「ia para Ios dias 14, 15

y 16 de Diciembre de 1994. AdicionaImente, Se eStabieci6

que en mchto al esfuerzo deI Departamento de la Muje「

trabajado旧de la Coordinado「a, que ellas reaIizasen ei dia

13’un Encuent「o NacionaI de Muje「es a fin de que

estabiezcan sus Iineamientos y estrategias que afimen

Su PreSenCia en el ∞njunto de los trabajadores pe山anOS.

Asimismo para eI dia 17 de Diciembre, Se elabo「6 un

l之

Programa eSPeCiaI para ia 「eaIizaci6n de una romeria a la

tumba de Ped「O Huilca Tecse en su memo「ia y en

reconocimiento aI hecho de haber sido el principal propuIsor

de la existencia y trabalo de ia Coo「dinadora de CentraIes

Sindicales.

111。　ORGANIZAC看ONES CONVOCANTES

EI evento fue convocado por Ias Cent「aIes SindicaIes que

en la actualidad confo「man la Coordinadora, a Saber:

★ Confede「aci6n General de Trabajadores del Pe直l (CG丁P)

Cent「aI Aut6noma de T「abajod「es del Per心

* Confed6faci6n de T「abこねdo「es del Perd (CTP)

1V。　ACCIONES PREVIAS A」 EVEN丁O

l. Encuent「O SindicaI Unita「io Ios dias 8 y 9 de JuIio de

1994

Dicho evento convocado con eI objetivo p「incipai de

fortale∞r Organicamente Ia Coordinadora ∞nSigui6 dota「Se

de una nueva est「uctu「a o「ganlCa maS funcionaI y sentar

Ias bases pa「a ia 「eaiizaci6n de Ia = Confe「encia Nacional

Unitaria.
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2・ Constituci6n del Consejo Di「ectivo de la Coo「dinadora,

COnforme

est「uctura o喝anica.

3. Confo「maci6n de Comisiones de T「abajo: Economfa,

Prensa y Organizaci6n.

4. Encuent「o Nacional de Muje「es,

Fue convocado po「 ei Departamento de Mujer de Ia

Coordinadora con ei objeto de adopta「 acue「dos

COmuneS ent「e ias d面gentas muje「es de las tres

Cent「aIes SindicaIes, que COnfo「man la Coordinado「a y

discutir anteiadamente las propuestas a debati「Se en la =

Confe「encia Unita「ia.

V。　DESCRIPC16N DEしA ll CONFERENCIA

a)　　OBJETIVO GENERAL

Redefini「 una nueva est「ategia sindicai pa「a eI ∞njunto

del movimiento sindicaI, en la pe「SPeCtiva de adecuar su

est「uctura y funcionamiento en Ia 16gica de const「ui「 un

Sindicalismo modemo y en consonancia con ia actuaI

「ealidad pe田ana.

b) OBJETIVOS ESPECiFICOS

l.　Ab面un gran debate nacionaI sobre eI 「Ol actuai

de las organizaciones sindicaIes frente a la

reest田cturaCi6n productiva.

2.　Promove「 la refIexi6n de Ios dirigentes sindicaies

14

「especto de nuevos temaS de la agenda sindicaI como

son: Muje「 sindicalista, Juventud, T「abajado「es

lnformales y Segu「idad Social・

3.　Ap「oba「 la Piataforma Unitaria del movimiento

Sindical pe田anO.

c)　CRONOLOGiA DEL EVENTO

Mi6rcoies 14

E- p「ime「 dia se inicio el prog「ama con la

intervenci6n de Artu「o Woodman, Presidente de ia

Confede「aci6n NacionaI de lnstituciones

Empresa「iales P「ivadas (CONFIEP) , entidad

g「emia- de maxima instancia dei secto「 emp「eSariaI

Pe「uanO.

Su exposici6n estuvo centrada en apoya「 1as

po-了ticas econ6micas del Gobie「no y sugeri「 la

necesidad de p「ofu=dizar a血mas Ios cambios

laboraIes que pe「mitan 「educi「 ei costo de t「abajo y

garantiza「 ia inve「Si6n ext「anje「a.

Como p「opuesta dejo abierta la pos剛dad de

mantene「 un d胤OgO maS fiuido con Ia

Coo「dinado「a, ante「io「mente inexistente dado que

en las escasas oCaSiones de contacto Ios

empresa「ios han privifegiado el contacto directo con

「5
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aIgunas Cent「aIes SindicaIes.

Es de resaitar que si bien muchos dirigentes

Sindicaies han participado, en Ios輔mos a斤os, en

reuniones empresariaIes es Ia p「ime「a vez que un

Iide「 emp「esariai participa a nombre de CONFIEP

en una 「euni6n de t「abajadores.

EI segundo tema dei dfa estuvo cent「ado en

PreSenta「 un diagn6stico sob「e la Poiitica Laboral

del Gobie「no y ias p「opuestas sindicales de

modjficaci6n IegisIativa impuIsadas desde la

Coo「dihadora de Cent「aies Sindicaies.

Al finaI dei dia, Se reaIiz6 Ia inaugu「aci6n fo「maI deI

evento ∞n Ia participaci6n de Ios t「es (3)

Sec「eta「ios Gene「ales de las Cent「ales miemb「os

de la Coo「djnado「a, aSi como 「ep「esentantes de

Ot「aS O「ganizaciones continentaIes y de Canada,

Jueves 15

EI segundo dfa estuvo cent「ado en el t「abajo de

Comisiones , que en ndmero de siete (7) se

O「gan iza「On.

Como metodoIogfa se opta po「 una p「esentaci6n de

Ios Mate「iaIes de Trabajo, elaborados p「eviamente

Pa「a la discusi6n, PO「 Parte de Ios autores, Iuego de

16

Io cual se ab「e un debate y la comisi6n entra a

sesiona「, te「minando su t「abajo con la eIabo「aci6n

de una moci6n sob「e ei tema t「atado,

」as comisiones fue「On:

Comisi6n l : Est「uctu「a O「ganica de la

Coo「dinado「a, Regiamento Funcional y Plan

de T「abajo.

Comisi6n 2: Propuesta Sindicai de PoIitica Sindicai

Comisi6∩ 3二La Gioba=zaci6n de ia Econom了a ysu

impacto en ios Sindicatos,

音nformales y Pequeha

Emp「esa.

Comisi6n 4 : Procesos de Reest「ucturaci6n

Empresarial

Nueva est「uctura Sindical: Sindicatos

de Rama

Comisi6∩ 5 : Segu「idad Socia上Sistema de

Pensiones Altemativas y P「Obiemas

Comisi6n 6: lnteg「aci6n Latinoamericana y

So=daridad Sindica1

17



Viemes 16

E圧ltimo dia del evento se realiz6 Ia PIenaria en

donde cada rep「esentante elegido por cada una de

Ias Comisiones p「esent6 su propuesta de Comisi6n

que iuego de puesta a debate e「a aprobado por

todo eI PIena「io.

Finaimente en ho「as de Ia ta「de se clausu「6 el

evento en un ambiente de aIeg「ia y satisfacci6n po「

eI t「abajo cumplido.

VI.　EVALUACI6N DELEVENTO

a)　Logros

l.　EI evento Iog「O una amPIia convocato「ia

entre Ios t「abajado「es y ia opini6n pd胡Ca, Iog「ando

「euni「 un nl]mero申yportantes de dirigentes a pesa「

de ias dificuItades existentes en Ia actualidad como

SOn Ia ausencia de Iicencia sindicaI y pe「misos

Sindicaies po「 capacitaci6n, aParte de ia pe「dida

Saia「ial suf「ida po「 Ios t「ab争jado「es pa面Cipantes.

2.　Nuevamente la metodoiogia utiiizada

Pe「miti6 que los di「igentes sindicaIes aborda「an y

discutie「an con seriedad propuestas tanto a

P「ObIematicas actuales como 「efIexiones ace「ca de
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Ios cambios que en el mediano y largo plazo debe

enf「enta「 eI movimiento sindicaI,

3.　Se logr6 Ia participaci6n dei p「incipaI

di「igente de Ios empresa「ios nacionaIes’lo que

supuso un 「econocimiento a Ia Coo「dinadora de

Cent「ales Sindicales como un acto「 P「incipal de ia

escena Iabo「al.

4.　Una mayo「 participaci6n de t「abajado「as

muje「es a∞mPahado de un mayo「 P「OtagOnismo

que ha pe「mitido incorpo「a「 en Ios acue「dos

muchas de las propuestas t「abajadas po「 las

P「OPias comparfe「as・

5.　E- pe「miti「 ha∞「 eVidente Ia supe「aci6n de

「ezagos de intole「ancia ent「e dirigentes de

diferentes ag「upaCiones, dandose un t「abajo en

donde p「imo una 「eiaci6n de iguaIes y el

convencimiento de tene「 OPjetivos comunes comO

t「abajado「es ・

6.　A niveI de ONGs, Se log「O un trabajo

articuiado y eficiente, lo que pe「miti6 conjugar sus

p「opuestas con ias de los p「OPios di「igentes

SindicaIes,

7.　Se reafirmo el ∞mP「Omiso y la vocaci6n

unita「ia de las bases quienes asumen la
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Coo「dinado「a como el proyecto unita「io mas

importante de Ios t「ab句adores pe「uanos.

8.　　目desa「「O=o mismo dei evento most「6 un

mayo「 CaPaCidad o「ganizativa y eficiencia, lo que

COnt「ibuyo aI 6xito deI mismo.

b)　Deficiencias

l.　No se log「6 autofinancia「 el evento en los

POrCentajes p「evistos en eI pIan iniciaI, tantO PO「 la

PreCa「iedad econ6mica de las o「ganizaciones

Sindicaies como po「 Ia demo「a en imp看ementa「 Ias

accIOneS en eSe Sentido.

2,　Nofuncion6 plenamente eI equipo de di「e∞i6n

enca「gado de o「ganiza「 eI evento, PO「 Io que

muchas funciones de las Sec「eta「ias debie「On Se「

asumidas po「 te「Ce「OS.

3.　La bl]squeda de fondos se 「eaiizo tardiamente, 10

CuaIes =ega「On COn muCho retraso, en Ot「OS CaSOS ia

demora fue exclusiva responsabiIidad de la contraparte,

Io que 「efIeja Ia ausencia de lazos mas estrechos.

4.　Si bien Ia fecha del evento 「espondfa a un

acontecimiento de ia histo「ia, en eI futu「O eS deseabIe

que ias fechas eIegidas no se c「ucen con ot「as

actividades o celebraciones ce「CanaS, que impiden
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ap「ovecha「 por maS tiempo el impacto que en los dias

siguientes deja una actividad de esta naturaleza.

V看○○　PERSPECTiVAS

l.　Es necesa「io seguir fortaleciendo la Coordinado「a

a efectos de mantener, en fo「ma pe「manente, una

presencia visible en e- mundo sindicaI・ lo que reque「i「a

impulsa「 e- desar「ol10 de p「og「amaS de actividades y

p「oyectos de coope「aci6n de mediano y la「go alcance,

y no s6Io actividades puntuales como ha sido el caso

hasta la fecha.

2.　La Coo「dinado「a debe「a impIementa「 una POiitica

de comunicaci6n mas fluida con las bases en general y

con las Fede「aciones en Pa巾CuIa「, en la mi「a de ir

disehando pIataformas dnicas de iucha.

3.　Tiene que adoptar un rOI p「omotor eI p「OCeSO de

discusi6n y 「ef-exi6n acerca de las transfomaciones en

ia actual est「uctura Sindical , CO= mi「as a realiza「

p「ofundos cambios a nivei de cada Central SindicaI.

4.　Es necesa「io consO-ida「 una imagen institucionaI

mas ampIia en -a sociedad Io que supone buscarten-

de「 lazos a otroS SectOreS SOCiales o minorias excluidas

o disc「iminadas

VII○○　TAREAS

l.　Dent「o deI proceso de institucio=aIizaci6n de la
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O「ganizaciones Sindicales NacionaIes y Extranjeras para

intercambiar informaci6n de todo tipo.

OCTAVO:　Fomenta「 el ap「endizaje de nuevas

tecnoIogias言nciuso con el apoyo dei Estado y del

Empresa「iado.

NOVENO:　P「OmOVer el proceso democ「atico a Ios

CargOS de direcci6n sindicaI de Ios j6venes y mujeres, ya

que en la actualidad constituyen una parte importante del

P「OCeSO P「Oductivo.

DECIMO: T「abajar por ampiiar eI 「adio de acci6n de Is

O「ganizaciones sindicaies hacia sectores de la sociedad

COmO Parte de Ia est「ategia po「 ia cent「aiizaci6n de Ia

PrObIematica dei pais y, que Sirva pa「a la difusi6n de

nuestras iniciativas en eI conjunto de la sociedad.
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IX. CONCLUSIONES Y RESO」UC書ONES DE LA I!

CONFERENCiA

COMISION l:

ES丁RUC丁URA ORGANICA DE LA

COORDINADORA:

REGLAMENTO Y P」AN DE TRABAJO

1995

MESA DIRECTIVA:

PRESIDENTECESAR PASSALACQUA PEREYRA

(CGTP)

SECRETARIO CARLOS SALDARRIAGA (CATP)

RELATOR Fし¥VIO MOZO TINTAYA (C丁P)

Acuerdos:

PRIMERO: Se inco「POra「an ios f「entes de asuntos

P「Ogramaticos y de Juventudes. Aproba「 Ia est「uctu「a

Organica y el Reglamento de la Coordinadora de Centrales

SindicaIes ap「Obadas en eI Encuentro Unitario Ped「0

2忠

音



Huilca, incorpo「andose a niveI de Ia Conferencia nacional

el O「gano de ControI comopuesto po「 un 「epresentante

de cada una de las Cent「aIes SindicaIes quienes no deben

detenta「 Ot「OS CargOS de res♀OnSab掴dad en Ia

Coo「dinado「a. iguaImente a ni亘el ‘ de los Departamentos

SEGUNDQ: Ap「obar las siguientes lineas di「ectrices

SObre eI PIan de Trabajo:

1.　Organiza「 un pian de b争jada de bases, PromOViendo

un profundo debate aIrededo「 dei PROGRAMA DE

POLITICA LABORAL que adopte Ia Coordinado「a

y de un PLAN DE LUCHA permanente a median6

PIazo, que COnSide「e las tacticas a nivei de masa,

a nivei de Municipios, a niveI de Pariamentos, etC.

2.　La o「ientaci6n en ei caso especifico de ias

elecciones 1995, eS en el sentido que todos Ios

t「abajado「es y puebIo en su conjunto adoptemos

un IDEARIO, de modo tal que ademas nadie se

incIine a un candidato porque s主Sino sob「e todo,

Se incIine y opte por un PROGRAMA,

COmP「Ometiendonos todos a iucha「 en forma

SOStenida por eI.

3,　En dicho Plan habfa de ∞nSiderarse, en ia dinamica

de ios aIudidos debates, Ia fo巾a de la mas fer「ea

unidad, Sindicato l]nico po「 empresa o secto「, la

unidad federaI por rama y demas; aSi mismo, Ia

「ea=zaci6n de Confe「encias RegionaIes.
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Simultaneamente, COnSide「ar ia o「ganizaci6n y

a輔aci6n de ios secto「es que se encuentran aI

margen de Ia Coordinadora.

Desa「rollar un ambicioso pian de difusi6n radiai y

Pe「iodistico, P「OPendiendo a tene「 una emisora

P「OPia, aSi ∞mO Ia apertu「a de una escueIa sindicaI

Permanente, y de un centro de info「maciones" Se

ap「ueba, en COnSeCuenCia, Ias mociones reIativas

aI COPERAL, Comite Peruano para la

Recupe「aic6n de A「Chivos y Documentaci6n del

Movimiento Labo「aI, a donde debe integ「a「Se el

Departamento de Asuntos Prog「amaticos de Ia

Coo「dinado「a; aSi mismo ia moci6n 「elativa a un

PrOgrama teIevisivo Iabo「al’en lo cual debe

Participa「 eI Departamento de P「ensa.

EI Plan General de Trabajo tendfa oPjetivos y metas

P「eCisas, debi6ndose da「 Cuenta de sus

reaIizaciones en funci6n de su c「OnOg「ama de

actividades. En Io atinente aI Pian de Lucha, eSte

debe「a tene「 ent「e Ot「OS ejes, la defensa del

Patrimonio nacio=ai, COnt「a ia p「ivatizaci6n de las

emp「esas p脚icas, la defensa deI empleo, de Ia

segu「idad sociaI, de la educaci6n' de los de「echos

humanos y iaboraIes, POr una Ley Generai de

Trabajo de 10S SeCtO「eS PfroIico y p「ivado que

justivaiore Ia plena ∞ndici6n humana deI trabajador.

Dicho pIan implica Ia formuIaci6n -abierta y
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evolutiva- de nuest「a propuesta prog「amatica, en

io societai, tipo de Estado, SObre economia,

descentraiizaci6n, 「egionaIizaci6n. En ei ma「co deI

Pian Gene「aI de Lucha se estabieceran

mecanismos pe「manentes de centralizaci6n y

COO「dinaci6n de las Organjzaciones populares en

COnfI i cto.

TERCERO: En la 1描ma Pienaria, en forma directa y

abierta se resoIverato pertinente a la conformaci6n dei

Consejo Directjvo; Pa「a e=0 Cada Secreta「io Gene「ai

infomafa de los designados por sus respectivas CentraIes.

En lo atinente al O「gano de Cont「oi, la Plenaria eIegira al

Presidente deI mismoy aI resto de sus miembrosうen forma

directa,

CUARTO:　Ent「e 10S meSeS de AGOSTO Y

SETIEMBRE de 1995, Se desar「oi↓ara en fo「ma

extraordina「ia, Ia l= Conferencia Nacionai Unitaria de

T「abajadores, Ia misma que evaIua「a ios 「esuItados del

PrOCeSO electoral reIativo aI Gobiemo Cent「al, y las

Pe「SPeCtivas de c6mo incidira en Ia vida nacional y deI

PuebIo pe「uano; aSimismo, eVaiua「訓a marcha o「ganica

de Ia Coo「dinado「a y adopta「a eI PIan especifi∞ de a∝i6n

que co「responda.
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COMISION NO 2:

PROPUESTA SINDICAL DE LA POLiTICA

LABORAL

(1995 - 2000)

EXPOSITORES Juan Ca「Ios Cort6s DESCO

Martin Ca「「冊o ADEC/ATC

David Campana PLADES

MESA DiREC丁iVA:

PRESIDENTE HEC丁OR CHAVEZ S. (CG丁P)

RELATORA SUSANA PORTOCARRERO

(FENTUP)

SECRETARIOJAIME GARC!A (CATP)

ACUERDOS :

PRIMERO‥　Ratifieamos en elSindicalismo de clase- de

p「otesta con p「opuestas' Pa「tiendo de面Ciativas y

alte「nativas eiaboradas po「 ios mismos t「abajado「es que

vienen siendo victimas de la politica del neo=beralismo

Salvaje.

SEGUNDO: Exigir la inmediata de「OgatOria de Ia

-egis-aci6n labo「aきque como nO「maS legaIes ha dictado en

forma ve面Cal el gobiemo, y que afecta tanto al sector

p軸CO COmO Privado. (D.L. 25593, D. Leg. 728- D.L・
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25921D.Leg.　728y776, D.Leg.713,D.L25988,

entre otros), a fin de garantizar la estab掴dad en eI trabajo,

eI derecho de sindicalizaci6n y eI de「echo de hue-ga; aSf

COmO Ia modificaci6n sustantiva de la nueva Constituci6n

PoIftica fujimorista de mane「a especffica en ios a面culos

24,25,26, 27y29.

TERCERO: La pfactica de la vida ha demost「ado Ia

necesidad de participaci6n de los t「ab句ado「es en los

diferentes estamentos gube「namentales

independientemente deI tipo de gobie「no existente, tal es

el caso de del PaHamento o dei Consejo de la Magistratu「a,

ent「e ot「OS, que Pe「mitan viabiIiza「 las propuestas de los

trabajadores, aP「Obadas tanto en Ia presente Confe「encia

COmO en las 「espectivas organizaciones sindicaIes,

Para eI efecto debe c「ea「se una comisi6n de la

Coo「dinado「a de Cent「aies Sindicales que de manera

especffica Iuche po「 moraijzar y desburocratizar el Pode「

Judiciai en todas sus instancias a nivel nacionai.

CUARTO‥　PubIica「ydifundi「atodaslasbasesde- pais,

COmO a las dife「entes cent「ales sindicaIes he「manas de

America Latjna y del mundo, el proyecto de Ley de Trabajo

que viene eIaborando Ia Coo「dinadora de Centrales

Sindicales’en reSPueSta al anteproyecto de ley elabo「ado

POr Ia la Comisi6n de T「abajo del Cong「eso Constituyente

Democ「atico totalmente controlado por la dictadu「a,

QUINTO:　Reforza「 e impuIsar ei t「abajo por ia NO

reeIe∝i6n del Fujimorismo, P「OPiciando un escIarecimiento
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en ei debate politico, aSi como Ia neceSidad de !a

pub-icaci6n de un comunicado p軸CO e= un diario de

ci「culaci6n nacional a t「av色s de ia Coo「dinadora de

Cent「aIes Sindicaies explicando Io que han significado cin∞

a斤os de gobiemo F項morista, ei ∞StO SOCial que ha pagado

la pob-aci6n, Particula「mente la de meno「eS ing「esos y’eI

at「opello a los t「abajado「es, a fin de alerta「 Ios pelig「OS

que entrahan Ia continuaci6n de la dictadura en eI futu「O

dei pais.

連星哩:　Lucha「 po「 aIcanza「 una 「emuneraCien justa

en 10S SueIdos y sala「ios acorde con la equipa「aci6n de

una canasta fam縄r que pe「mita una vida digna y cuya

elabo「aci6n debe「a conta「 COn la participaci6n de Ios

t「abajado「es. Lucha「 por ei pleno empleo y el acceso a

programas de capacitaci6n pe「manente a fin de m可vra「 ia

calida de la mano de obra y se enCuentre aCOrde a ios

「equierimientos de los adeIantos cient了fico-teCnicos

鞋凸凹哩:　Reforzar eI trabajo, PO「 Ia restituci6n

democ「atica y el respeto institucional en nuestro Pais. No

es posib-e hab-ar de democracia si elIa no encuent「a

justificaci6n en ga「antizar u=a Vida digna y con PIenos

de「echos de todos sus ciudadanos. Debemos contribui「

en afima「 un eSfado de derecho donde sea Ia sociedad

civ旧a di「ecta beneficia「ia,

堅強坐哩: B如「aIasbaseseItemadela∞nCertaCi6n

y eI proceso e-ecto「a一, a fin de que sean 10S t「ab争jado「es
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quienes mediante sus aportes enriquezcan Ia p「opuesta

que mejor∞nVenga. La ∞nSt叫CCi6n deI pais como naci6n

es una tarea de todos Ios peruanos. La obIigaci6n de

PIasma「la en un p「oyecto nacionaI que nos permita

establece「 metas de crecimiento de corto, mediano y iargo

aIcance exige de todos 10S Pe「uanOS SuPerar Ias bar「eras

y ma「ginaciones existentes. De igual mane「a el presente

PrOCeSO eIectoral como las eIecciones en generaI deben

de darse en un marco de iguaidad de posibiIidades, de

exlgIr Prog「amaS y PIanes de gobie「no y, en generaI de

quienes son los candidatos y a quienes rep「esentan, aSi

COmO el comp「omiso de revocabiIidad si no cumpien con

el mandato soberano dado po「ios electo「es. De ot「o iado,

el presente p「oceso electo「al pe「mite po「 prime「a vez la

reelecci6n p「esidencia=a unicameralidad del Cong「eso,

frente a e=o Ios pa面dos no han podido resoIver las

P「Ofundas c「isis existentes en su seno y frente a la

SOCiedad; Se eXPreSa tambien en la ausencia de programas

y pIanes de gobiemos y, fundamentaimente en ia ausencia

de propuestas conc「etas para enfrenta「 el mode10

neoIibera=mpuesto po「 eI gran capitaI ext「anje「o. Tambi6n

Se eXP「eSa en ia cantidad de candidatu「as p「esidenciaies

que no permiten garantiza「 ia de「「ota de Ia dictadu「a y, de

Iistas parIamenta「ias que tampoco ga「antiza「an

independencia f「ente aI日ecutivo.

NOVENO:　T「abajarporia 「eaIizaci6n de un gran Paro

Civico NacionaI SindicaI y PopuIa「, anteS dei p「oceso

electo「al en su p「imera vueIta, PrOPueSta que debe「a bajar

en consuIta a todas Ias bases si=dicales y popuIa「es.
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DECiMO:　Ap「Oba「 eI documento de Iineamientos de

POlitica Iabo帽I, PrOPueStO COmO documento de t「abajo po「

Parte de PIades, AdecIAtc y Desco, y que tiene como

「esuitado las presentes conclusiones. Documento que

debe「台se「 bajado a las bases,

UNDECIMO: Implementa「 y pone「 en marcha prog「amas

especiales para trabajado「es despedidos de empresas

Pl]biicas en procesos de privatizaci6n y/O CeSeS COlectivos,

exigiendo la terminaci6n de Ios mismos.

DUODECiMO: Formar comisiones de fiscalizaci6n donde

Participen 10S trabajadores para evaluar la di「ecci6n de Ios

.ingresos deI Esfado po「 p「ivatizaci6n y orienta「los hacia el

aPOyO SOCial. Ce「rar filas pa「a evitar que se siga

Privatizando.



COMISION NO 3

」A GLOBALIZACION DE LA ECONOM寒A

Y SU看MPACTO EN LOS

s獲NDICATOS, lNFORMALES Y PEQUENA

EMPRESA

EXPOSI丁ORES:　Eco. Juan Ca「los Va「gas (PLADES)

S「. Rodolfo Rome「o Ga「Cete Sec.

G「al. Adjunto de Ia CLAT

MESA DIRECTIVA:

pRESIDENTE RODRIGO PEREZ HINOSTROZA (CAPT)

sECRETARIOS LUIS VARGAS CHIRINOS (Sub-

Sec「etario G「aI. FEB)

BERNARDO TAIPE

RELA丁ORA CORiNA LARIOS LICETA

ACUERDOS

l.　Tene「 una visich cla「a de este p「OCeSO de cambios

en eI mundo exp「esada en la g10baiizaci6n de Ia

e∞nOmia. Los cambios debemos de entende「Io y

asumi「Ios como Parte de=eto que imp=ca la
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modemidad" Los t「abajado「es siemp「e hemos

estado de=ado deI progreso y Ia t「asnsfo「maci6n

SOCiaI.

Asumi「 Ios impactos como desaf「os a enf「entar

Sjgnjfica:

a)　Cambios en ei 「6gimen de asaia「iados

POrque aCreCienta p「og「esivamente ei sector

informaI.

b)　Asumi「 e=en6memo de la economia

informal pa「a organiza「 e integ「ar al sector informaI

Para Ias luchas sociales.

Asum旧a c「isis deI sindicaiismo y la necesidad de

renova「Ia y 「eest田cturaha en cuanto a su est「uctu「a

Organica, reSPetando y cauteIando sus pmcIPIOS y

fines que en輔ma i=StanCia han de garantizar ia

t「ansfo「maci6n sobre bases de justicia sociai.

Sabe「 acumular poder y tener capacidad de

P「OteSta, COnf「OntaCi6n y dialogo. Los efecos de la

Crisis en eI p「esente gobiemo han sido sumamente

du「OS Para tOdos Ios secto「es sociales, de manera

ParticuIa「 Pa「a 10S t「abajado「es e info「maies. Se

t「ata de pasar de la etapa de supervivencja a Ia

acumuIaci6n de fuerzas y de despegue

Decisiva creaci6n de nuevos pa「adigmas, nueVaS

metodoIogias de lucha y estiio en e川derazgo.

Paradigmas quetengan ∞mO Centro al se「humano

en Io social.

Demandar y denunciar al neoiiberaIismo en su

P「OyeCto de o「ganizaci6n social y en su poIitica
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econ6mica hamb「eado「a de los puebIos y Ios

trabajado「es po「 Ser ajena y ∞ntra南a ios intereses

de las grandes mayo「ias nacionales. La sociedad

humana es ajena al individualismo como pode「 Para

decidi「 los grandes desafios

丁rabajar pa「a desa「「O=a「 ei Movimiento de los

Trabajado「es practicando la UNiDAD Y

SOLiDARIDAD, hacia la const「ucci6n deI Poder

Sociai. Pode「sociaI que no signifique ei surgimiento

de equ帥b「ios fo「maIes, Pe「O que nO enCuentran

Significaci6= en la profundizaci6n de la b「echa social

entre pob「es y ricos"

P「oponer la const「ucci6n de mercados popula「es

Pa「a informales propugnando Ia fo「maci6n de

Pequehas empresas. Entendiendolas que son una

fo「ma ci「cunstanciai de soIuci6n, Pe「O que debe

orientarse c「eado「amente al de「echo de hace「 y

Participa「 en la creaci6n de emp「esas que gene「en

empIeo p「oductivo y con ei respeto de los derechos

de todos sus componentes

Pa「a entende「 este proceso de GIobalizaci6n, Se

debe de impuisa「 Ia capacitaci6n y formaci6n

pemanente. Los adelantos de la ciencia y la tecnica
no tienen porque esta「 al aIcance de quienes

Pueden econ6micamente y como tal garantizan su

POde「 en funci6n de ello・

10.　En la GIobaIizaci6n,看as f「OnteraS SOn 「efe「entes.

Sin emba「go, nO Puedfen suplantar en el sentido

amp=o del contenido de lo que expresan las

f「onte「as ent「e naciones y que tienen contenido no
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11

S6Io etnico, raCia=inguistico, Sino tambi色n va10reS

hist6「icos y cultu「aies de 10S Pueblos. Existe el

PeIig「O de que considerando las fronte「as como

「efe「entes se generen condiciones legales y

fo「maies pa「a beneficio del gran capitai frente a las

「iquezas natu「aIes de 10S Pueb10S COn el peIigro de

COndena「los aI at「aso, ia ma「gInaCIOn y Ia

dependencia de los g「andes cent「os de poder

econ6mico y poIitico

Recupe「a「 PreSenCia, ganar eSPaCios y busca「

mayo「 Participaci6n en los organismos de decisi6n

P(冊tica. E看movimiento de ios t「abajadores como

Clase sociaI tiene el derecho y el debe「de pa巾Cipar

activamente como ciudadanos en todas ias

activjdades y esfe「as de decisi6n politica a fin de

asegurar un estado de derecho y ei afianzamiento

de la sociedad civil.

12.　C「eaci6n de la Banca de Fomento o Banca Nacional

de Desarro=o. La p「actica de la vida ha demostrado

que no es posible ga「antizar un desa「roIIo si e=a

no cuenta con ei apoyo de c「editos financieros a

traves de bancos de fomento o de desarro=o

especificos en dete「minadas a「eas de desa「「O=o

indust「iaI, minero, COme「CiaI y ag「a「io, entre OtrOS.

13.　EIabora「 un P「OyeCtO Nacional de Desa「ro=o. Los

t「abajadores somos 10S maS inte「esados de

estabIecer regIas cIaras en metas de corto, mediano

y largo aIcance a fin de que se ga「antice un

desarro=o a「m6nico de todo el pais, PO「 io que se

「equie「e el concurso de todos Ios secto「es sociaIes
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a fin de que podames estabIecerprio「idades y que

tipo de pais queremos y c6mo Io que「emoS.

Proyecto naCional que tenga en cuenta nO S610 una

fo「ma de p「opiedad sino que incentive nuevas

formas como las asociativas, COOPe「ativas etc.

14.　SoIicitar la daci6n de la Ley pa「a las Mic「0-

Empresas. No existe en el pais leyes de p「OteCCi6n

en la ac輔dad de las mic「oempresas y que Pemitan

su desa「「o=o dent「o deI ma「co de Ia Iey, PO「 el

cont「ario se ies ∞mbate y pe「Sigue como evaSOreS

de impuestos y de desleal competenCia・ EI modelo

neoIibe「aI con su seCuela de desocupaci6n ha

fortaIecido este secto「 que incursiona hasta en un

25%delPBI

15,　Propone「unaLeydelTrabajado「Aut6nomo・
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COMISION NO 4

PROCESOS DE REESTRUCTURACION

EMPRESAR音AL - NUEVA

ES丁RUC丁URA SINDICAL: SINDICATOS

DE RAMA

EXPOSITORES: D「, Jose Marcos Sanchez de PLADES

S「. Ca「los Mejia de=nstituto de

estudios Pe「uanos

MESA DIRECTIVA:

PRESIDENTE ELIAS AMABLE VALENZUELA (CTP)

RELATOR HERALDO丁ORRES ASNAYO

SECRETARIO CARLOS JIMENEZ GARC看A (CGTP)

ACUERDOS

PRIMERO:　Que IaOrganizaci6nSindicaien su∞njunto

debe af「Onta「 ios prob看emas que se presentan con la

reestructuraci6n p「oductiva, eI redimencionamiento de Ia

Empresa y una nueva est「uctura de costos empresariales.

Para e=o debe「a elevar eI grado de conciencia sindicaI y

SOCiai de Ios t「abajadores, mediante la educaci6n y

CaPaCitaci6n. Se deben impulsa「 y fortalece「 ias Escueias

SindicaIes.
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SEGUNDO: Como parte de Ia Estrategia SindicaI se

debe fomentar ent「e ot「os la negociacj6n y e- dialogo, lo

Cual pasa por impulsa「 entre ios tra壇jado「es, emPieado「es

y Estado toda una CULTURA DEL D-ALOGO. De igual
manera pa「a Ia negociaci6n se debe propicia「 todo un

ma「∞ de igualdad de condiciones que nos permita arriba「

a f6rmuias de consenso.

TERCERO‥　Ante la eievada tasa de desempleados y

SubempIeados se debe o「ganjza「 a los desocupados y

mantener a 10S desempleados dent「o de sus p「opios

Sindicatos hasta que se 「eubiquen.

CUARTO:　Aproba「unatransfo「maci6n de Ia est田ctura

Sindical existente’Orientada a constitui「 sindicatos po「 rama

de economia o especjaIizaci6n integrando a ios

t「abajado「es del aparato p「oductivo - COmerCiai informai

COn Ios de=ado fo「mal, Pe「O nO POr Cent「O de trabajo sino

PO「 ZOnaS,

虹的TQ:　A pa冊de estos sindicatos o「ganiza「 y

「eo「ganizar federaciones・ P「OVinciaIes, 「egionales y

nacionales.

鐘!堕g:　Apoya「 ia o「ganizaci6n de los jubiIados

in∞rPO略ndoIos a ias estructu「as sindica-es y fomentando

Su ProPia o「ganizaci6∩.

SETIMO ‥　　FortaIe∞「 Ios音azos soIidarios ∞n tOdas las
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Coo「dinado「a y frente a las actividades exitosas de los

輔mos 4 a斤os, Se hace necesario constitui「 una O触na

estabIe para Ia Coordinadora, que Sirva como refe「ente

y desde donde se pueda impuIsar las tareas de cafacter

Pe「manente.

A parti「 de Ias ta「eas surgidas en ia = Conferencia

este afro la Coordinadora debe p「eparar un gran evento

dedjcado a anaIizar ia problematica de Ia Seguridad

SociaI asi ∞mO Ias propuestas existentes actuaImente.

Apoya「el plan de t「abajo y demas actividades dei

Departamento de M山erTrabajadora de ia Coordinadora.

Frente a Ios p「6ximos Co=greSOS de parte de Ias

Ce=trales Sindicaies ∞nformantes de -a Coordinadora,

PromOVe「 ia reaIizaci6n de un pIa= de capacitaci6n sobre

tematicas de intefes para ei conjunto de CentraIes, aSi

COmO dota「 de insumos y materiaies para discusi6n al

inte「io「　　　de cada Cent「aI.

Apoyar en ei pr6ximo p「oceso eIecto「ai a los

Candidatos sindica=stas p「ovenientes de nuestras

O「ganizaciones y que postuian en dife「entes Iistas

Pariamenta「ias, Con eI compromiso de hacer suyo la

Plataforma IaboraI eIabo「ada po「 Ia Coordinado「a.

lmpIementar Ia pu胡cacj6n de un boietin sindicaI

de la Coordinado「a, que Sirva pa「a info「mar a ios

t「abajadores sobre ias actividades, PrOPueStaS y

acciones de lucha impuIsadas desde la Coordinado旧.
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COMiSiON NO 5

S看STEMA NAC看ONAL DE PENSIONES Y

S看STEMA DE PENS営ONES:

A」丁ERNATIVAS Y PROBLEMAS

EXPOSI丁OR: D, Julio F「anco Pe「ez de ADEC/A丁C

MESA DIRECTIVA:

pRESiDENTE MAXIMiLIANO VILLALOBOS
ARREDONDO

SECRETARIO TEOFILO CARBAJAL BORJAS

RELATOR LUIS LA MADRID FLORES

ACUERDOS

PR言M駅O‥　Demanda「la mas absoluta autonOmia deI

iPSS.

SEGUNDO‥　P-antea「 Ias altemativas sobre segu「idad

sociaI, 「eCOgiendo ios aporteS del documento de t「abajo

del compahe「o JuIio F「anco P6「ez・
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丁ERCERO‥　RecIamar ei cumpiimiento de ia sentencia

de la Corfe Sup「ema sobre eI pago a 10Sjubiiados po「 ia

」ey 19990,

CUARTO‥　Exigirla de「ogato「iadel Dec「eto Ley25967

que eiev6 Ios ahos de aportaciones a un mfnimo de 20

anOS.

QUINTO:　Hace「 un Ilamado a la direcci6n de la

Coo「dinado「a para que convoque a una amp-ia 「euni6n

que discuta 10S Planteamientos sob「e “Modificaci6n del

fegimen administrativo de=PSS,, contenidos en un proyecto

de iey p「esentado po「 eI Presidente日ecutivo S「. Luis

Casta育eda L.

SEXTO:　　La Comisi6n.hace un =amado a ia unidad

de los t「ab句adores activos y jubiIados pa「a defender ei

iPSS c「eado po「 ia Ley 24786.
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COMISION No 6

INTEGRACION LATiNOAMERICANA Y

SOLIDARIDAD SINDICAL

EXPOSITOR: C色sa「AIva asesor CGTP

MESA DIRECTIVA:

PRESiDENTE EDUARDO CASTILLO SANCHEZ (CGTP)

SECRETARiOHUGO GAMARRA CASTRO (CATP)

REUITOR JOSE LUiS AYALA

(C丁P)

Acuerdos :

1 ,　La integraci6n Iatinoamericana constituye pa「a Ios

trab争jadores ia pIasmaci6n de ios ideaIes Iibertarios

qye animaron Ia independencia del continente frente

ai coionialismo europeo y, eIIa debe comprende「

todas sus facetas, eS deci「 econ6mico, Pく弾tico,

SOCial y sociai; que afirme nuest「a identidad

muiti6tnica y ling0istica. Asimismo debe

COmPrende「 a todos ios pafses del continente sin

exclusiones y ma喝inaciones.

En el marco de la gIobaIizaci6n e interdependencia

de la economia mundiaI, de formaci6n de grandes
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recursos econ6micos y de aprobaci6n pa「a el aho

2,005 de convertirtoda la Am6rica en zona de libre

COme「Cio dent「O del T「atado de Lib「e Come「cio

(TLC) liberado po「 Estados Unidos, Canada y

M6xico, la integ「aci6n latinoame「icana ac「ecienta

ei reto que debe af「onta「 eI movjmiento sindicai

latinoamericano ∞mO Parte de Ia lucha por alcanza「

desa「「O=o con equidad sociaI pa「a Ios puebIos y

dent「O de e=a pa「a ios t「abajadores.

EI probiema de la deuda extema ha servido para ia

impIantaci6n de politicas neoiiberales que nos son

impuestas po「 Ios grandes acreedores a t「aves de

las agencias financieras como el Fondo Moneta「io

intemacionai (FMI) y ei Banco Mundiai (BM) que

P「etenden convertimos en ete「nos paises

dependientes y en vias de desarro=o y sin

POSibiIidades de aicanza「 un desa「「ol10 SOStenido.

Po「 Io que 「echazamos la utiIizaci6n econ6mica y

POiitica de esta deuda, la misma que debe ser

「enegociada en condiciones que precisen que

futu「OS P「eStamOS deban se「 COnSide「ados en

funci6n de generaci6n de empieo p「Oductivo y de

garantiza「 eI 「espeto de la ecoiogfa y eI medio

ambiente.

La g10baIizaci6n ha dado pasos de integ「aci6n y a

Su VeZ de acentuaci6n de la marginaci6n y

PrOfundizaci6n de Ia b「echa sociaI ent「e 「icos y

PObres en una pais deteminado y Ia divisi6n ent「e
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PaiSeS 「iCOS yPOb「es en ei mundo. La globaiizaci6n

ha sentado y afi「mado eI poder de ios paises

altamente indust「iaiizados agrupados en eI G「upo

de 10S Siete y de las g「andes corporaciones

COnStituidas como Empresas Transnacionales

(ETN). Giobalizaci6n que desde la perspectiva de

Ios t「abajadores nos plantean 「etos que debamos

de asumi「COmO Parte integrante de los puebios que

anhelan justicia sociai.

En consecuencia, el movimiento sindicai no puede

acepta「 que la hegemonia deI proceso de

integraci6n ame「icana se concrete bajo Ias poIiticas

neoiiberaies, ias mismas que 「ecusamos. Una

Verdade「a integraci6n debe basarse en una tripIe

democ「acia que comprenda Io econ6mico, Io

POl了tjco y lo sociai, yque Pe「mjta a Ios sindicatos ei

iog「O de acuerdos y alianzas con los p「incipaies

SeCtO「eS de Ia sociedad. Estos acuerdos deben

inclui「 instituciones democn帥cas intemacionaies,

que contengan acuerdos de respeto a ios derechos

humanos, Particulamente las sindicaies y iaboraies.

Concretamente debe contempiar acue「dos de

jntegraci6n en t「abajos de cjencia y tecnoIogia, en

Ia equipa「aci6n iegisIativa de cada uno de los

Pa了ses, en Ia modemizaci6n del agro, en la

especializaci6n de la producci6n, en ei respeto de

Ias =bertadoes sindicaies y en eI derecho de

defende「 ias conquistas sindicaies,

Estos derechos deben ser conside「ados dentro de
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Ia Carta Social que los trabaladores debamos de

levantar y =eva「 a las instancias de integraci6n

regionaI・ Carta sociaI que 「ecQja Ias conquistas y

derechos de ios t「ab争jadores 「econocidos en ios

Convenios y Recomendaciones inte「nacionaIes de

la Organizaci6n lnte「nacionaI dei T「abajo (OiT) y

en la futu「a O「ganizaci6n del Come「cio MundiaI

(OCM). Derechos estos que ias cent「aIes

mundiaies, regionaIes y particularmente Ios

trabajadores deI MERCOSUR viene impulsando y

「eciamando,

En esta di「ecci6n ex-glmOS la ap=caci6n por ia

Organizaci6n de Ias Nacjones Unidas de一`・C6digo

de Conducta pa「a ias Empresas Trans NacionaIes”

a fin de que no interfie「an e impidan e川bre

CreCimiento econ6mico, POIitico y sociaI de Ios

Puebios, Particulamente 10S que Se enCuent「an en

Vfas de desarroIIo como es eI caso de toda la

Ame「ica, COn eX∞PCi6n de Ios Estados Unidos y el

Canada.

La integraci6n ame「icana no puede darse en eI

ma「CO de subsistencia de rezagos coIoniaIes como

SOn Ios casos de ia Guyana F「料cesa, ias Isias

MaIvinas, Puerto Rico y muchas isias ubicadas en

ei drea dei Caribe. Desde otra perspectiva, Ia

intervenci6n m冊a「 que pe「i6dicamente reaIiza Ios

Estados Unidos como el reciente caso de Panama

y Haiti o eI bIoqueo econ6mico que desde hace 35
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a育os eje「Ce CriminaImente cont「a Cuba,

desacatando acuerdos especificos y reite「ados por

la ONU, nO COntribuyen a Ia integ「aci6n plena del

COntinente y merecen nuest「O maS decidido rechazo

y condena.

9.　La integ「aci6n debe fo巾arse tambi6n profundizando

Ia unidad de acci6n de los trabajadores deI

COntinente, en temaS COnCretOS COmO:

a)　Educaci6n y capacitaci6n

b)　Segu「idad SociaI

C)　Salud

d)　LegisIaci6n labo「aI

e)　EcoIog ia

lO.　La 「eaiizaci6n de Ia ``Cumbre Mundial pa「a ei

desa「「o=o social’’a reaIiza「se en eI mes de marzo

de 1995 en Dinama「ca donde se contempla「急n

temas de importancia pa「a Ios t「abajadores como

Ia reducci6n y eIiminaci6n de Ia pob「eza, SOb「e ei

empleo productivo e integ「aci6n sociaI, ame「itan ia

rea=zaci6n de un Encuentro de 10S trabajado「es de

toda la America con ia finalidad de inclui「 una Carta

Sociai que 「ecoja nuestras demandas y que

garantice nuest「a participaci6n permanente. En ese

sentido hacemos un =amado a las centrales

mundiaies de trabajado「es y sus帥aies en el

COn軸ente a fin de que hagan suya esta p「OPueSta
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」

y apoyen decididamente su reaIizaci6∩.

11.　La il Cohfe「encia saIudael esfuerzode integ「acj6n

que vienen 「eaIizando sectores p「oductivos desde

SuS PrOPias estructu「as sindicales como es el caso

de ios trabajadores de la const「ucci6n, POrfuarios,

g「aficos, banca「ios, Iaborato「ios, ent「e Ot「OS

SeCtO「eS y lIama a Ias organizaciones sindicaies

regionales a b「indar todo eI apoyo necesa「io para

el fo「taIecimiento en Ios objetivos de

「edimensionamiento deI movimiento sindical,

12・　EI p「oceso de la g10baiizaci6n mundiaI ha sido

asumido ya po「 Ios t「abajado「es, Pero requie「e que

「enOVemOS nueSt「aS COnCePCiones y estructuras a

fin de te=er Organizaciones agiies y capaces de

enf「enta「 el 「eto de Ia modernidad, e=0 implica

tambien desarrolia硝neas como ia implementaci6n

de bancos de datos sectohaIes y una mayo「

inte「COmunjcaci6n en todos ios niveles,

47)

-

i

)

I

(

-

-

1

-

-

-

上

白

旧

物

、



BALANCE DE LA GESTION DEL

DEPARTAMENTO DE LA MUJER

丁RABAJADORA

(SeCreta「ias de asuntos femeninos de CGTP, CATP Y

CTP〉, P「eSentado porsu responsabie EIsa Baca

C6「dova

A pesa「de la crisis a todo nivel que at「aviesa nuest「o pais,

las mujeres venimos conquistando espacios importantes

dentro de las organizaciones sindicaIes y popuIares,

aunque creemos que no son Ios suficientes, COnSide「ando

la importancia de la muie「en eI desarro=o de ios puebIos.

La necesidad de ia unidad, que tantO Ciama el movimiento

Sindica口ue un motivo fundamental para que dent「o deI

PrOyeCtO de unidad de la Coordinado「a de Centrales

Sindicales dei Perll, emPeZaramOS a trabajarcomo equipo

la secreta「ia de asuntos femeninos de ias tres cent「aIes

SindicaIes. Es asi que nos 」untamOS a COnVe「Sar a Parti「

deAb「il de 1994.

Con ias limitaciones que hasta aho「a tenemos, reCOgiendo

ei sentiry p「eocupaciones de Ias bases, nOS PrOyectamOS,

en prime「 luga「, COn la 「eaIizaci6n del PrimerSemina「io de

Fomaci6n para M山eres lideres y dirigentes dei movimiento

SindicaI y popuIa「. Programamos iniciaimente para eI mes
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de Junio dei presente a吋Pero PO「 Problemas e∞n6micos,

tuvimos que 「eaiizarIo ios dias 16' 17, 18 y 19 deAgosto.

Nuestras expectativas pa「a este Semina「io, en CuantO a

COnVOCatOria y an訓sis, fueron la「gamente coImadas.

Convocamos pa「a que asistan 50 muje「es y tuvimos la

Participaci6n activa de 83 comparferas, CuyO nivel de

an訓sis y propuestas nos ha alentado a seguir

esfo「z知donos en continuar nuest「a labo「, COmO

COnt「ibuci6n ai p「oceso de unidad de nuest「o movimiento

SindicaI y popuIar.

Ademas es necesa「io sehalar que no s610 COnVOcamOS a

dirige=teS SindicaIes, Sino tambi色n a di「igentes popu-ares,

taIes como a ias comparfe「as de Comedo「es PopuIares,

de Comites deI Vaso de Leche, Ciubs de Madres; aSi como

∞mPa龍旧s T「abajado「as del Hoga「; e=as participaron muy

activamente Ios cuat「o dias deI desar「oiIo de nuestro

Seminario" En Ia misma medida, eS importante sehala「 Ia

Valiosa participaci6n dala centraI de Muje「es Mine「as.

Dentro de este plan de trabajo tambien nos proyectamos

a ia reaIizaci6n de nuest「o I Encuenfro Nacional de Ia M山er,

COn eI objetivo de contribuir aI esclarecimiento, formaci6n

e infomaci6n de m山e「es lide「es y dirigentes sindicales de

tod eI pais, Pa「a el exto de Ia = Confe「encia NacionaI de

Centrales Sindicales y la 「enovaci6n y fo鳴Iecimiento que

emanen de sus acuerdos. En especaii, tenia ∞mO O勘etivo

el fortaIecimiento de las Secretarias de Asuntos Femeninos
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y el Depa「tamento de Ia Muje「 T「abajadora, COmO

P「OPuIsoras de una participaci6n mas activa, COnS血Ctiva

y renovado「a, ai inte「io「 eI movimiento sindical y popula「・

Este evento fue proyectado para 200 mujeres de Ias bases

y di「igencia de ias tres centrales sindicales, habi6ndose

adoptado fomaImente eI acue「do de que Ias delegaciones

a la = Conferencia incluye「an un te「Cio de participaci6n de

mu」ereS.

Es ne∞Sa「io sehaia「 que pa「a ei desarro=o de este P「ime「

Encuentro de Mujeres hemos tenido mas dificuItades que

ios ot「os dos eventos, COmO las econ6micas, Producto deI

mismo desa「「o=0 de nuestra ll Conferencia Unitaria.

0tra de las dificuItades que tenemos que se吊aIar es eI

que, en eSte tiempo que venimos t「abajando como

Departamento de Muje「, nO hemos desa「ro=ado un trabajo

en provincias, POr10 que eSte P「imerencuent「O Va a tene「

esas limitaciones muy lamentables que ias debemos de

tene「 en cuenta para eI t「abajo en adeIante. Sin embargo,

este encuent「o Io estamos 「eaiizando y aho「a se han

sumado a AURORA VIVAR otras lnstituciones

COlaborado「as como son CEDAL y CEAL.
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PERS PECTIVAS :

EI movimiento sindical pe「uano ha sido fuertemente

goipeado por ia poiftica neoiiberal deI dictador Fujimo「i;

COmO COnSeCuenCia de taI 「ea=dad se ha extendido

PeIigrosamente en ei pais ios limites de ia pobreza extrema,

que casi invoIuc「a aI 60% de Ia pob看aci6n, debiendo tenerse

en cuenta que e1 50% de la poblaci6n deI Perd somos

muje「es. EI movimiento sindical se enf「enta ahora con

Serios probIemas: aItas tasas de desempieo y sub-emPIeo

que condicionan Ia acci6n sindicaI, 「eeSt「uCtu「aCi6n de la

fuerza Iabo「al, un amPlio secto「 de t「abajado「es en la

economia info「mai, etC.

Ante eIIo, eS neCeSario 「econoce「 las causas fundamentales

de que 10S t「abajado「es no se hayan most「ado en

COndiciones de der「Ota「 eSa Ofensiva aI interio「 deI propio

movimiento sindical.

Por ejempio, ei desa「「O=o de vicios bu「OCfaticos, SeCtarios

y caud冊StaS que deb掴taron Ia reiaci6n di「igencia-base,

Pe「mitie「On que haya caiado en los t「abajadores Ias

CamPa斤as de desp「estigio de FujimorL p「Oduciendose un

ampIio ref巾0. Sin embargo, SimuItcheamente se empez6

a p「oduci「 un p「O∞SO de reflexi6n autoc「itica y reunificaci6n

de fue「zas, bajo Ias banderas de Ia renovaci6n sindicaI y

el reeencuent「o de Ia clase t「abajado「a con eI movimiento

POPula「, aPOychdose en las bases y secto「es que estan

most「ando mayo「 capacidad de 「esistencia. F「uto de esto,
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es la constituci6n de la Coordinadora de CentraIes

Sindicales del Pe「血

En todo este proceso las mujeres han most「ado una mayo「

CaPaCidad de 「espuesta, A nivei barriaI por ejemp10 ha

dado frutos de soiida「idad en gran enve「gadu「a (COmites

de vaso de leche, COmedores populares, Clubes de madres,

taileres de muje「es). Tambien a nive=aboraI y campesino

Ia m喧r representa una esperanza. Su iucha por obtene「

una iguaidad 「eal y efectiva con ios de「echos y beneficios

「econocidos al var6n, en e=「abajo, ei hogar y en Ia

COnducci6n de sus propias organizaciones sindicaIes, etC. ,

COntribuye a desarro=ar en e=as un espiritu democ「atico y

democratizado「, que tiende a p「omove「 nuevas ∞ndiciones

y estiIos de 「elaci6n en ei movimiento iabo「a1 0「ganizado.

EI proceso de renovaci6∩, 「eaCtivaci6n y unificaci6n del

movimiento sindicai y popula「, eS maS aCeIe「ado y

enriquecedor cuando se p「oduce po「 acci6n consciente y

COnSt「uCtiva de las muje「es, Como consecuencia de e=o,

!as mujeres reciamamos, en base al m6rito de nuest「a

m冊ancia consecuente, un PueStO en Ia di「ecci6n del

Sindicato y sus instancias de cent「a看izaci6n.

Ademas ia mujer contribuye al avance deI movimiento en

te「minos de efectividad y universaiidad, nO S61o porque

todo t「iunfo que se log「e en pos de sus reivindicaciones

laborales especfficas, afecta positivamente aI aito

COntingente de la masa t「abajadora que el看as representan,

Sino po「que su fo「maci6n de mad「es las hace
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eSPeCiaimente sensiblesa ias necesidades de la juventud

trabajadora, a la que urge integra「a la organizaci6n sindical.

A Ias nuevas Iide「esas y dirigentes que estan surgiendo

en eSta etaPa de 「eactivaci6n es necesario brinda「Ies

eSPeCiales oporfunidades para capacitarse y esclarece「se,

que eS la finalidad de este Encuent「o de Ia Muje「.

Deseamos que este nos permita pa「a debatircon mejo「es

elementos en la lI Conferencia Naciona用nitaria y, SObre

tOdo再ue las comparferas tienen que asumir e冊abajo en

eI Departamento de Mujer a trav6s de sus Centrales

Sindjcales.

Por ei!o, Planteamos en p「imer -ugar que se 「eafirme en

esta iI Conferencia Nacional Unitaria, eI sexto acuerdo de

ia comisi6n NO 4 de la l Confe「encia que a ia Ietra dice

`(Refo「za「 y p「opugnar ia pa「ticipaci6n de -a mujer

t「ab争jado「a en las instancias de di「ecci6n y decisj6n en

ios disti=tOS niveles de Ia organizaci6n sindica- y popula「,

fortaleciendo y aportando a la democ「atizaci6n de- puebIo

Organizado’:

Que se reafirme, aSf mismo, e- acuerdo NO 7 que dispone

que ``deben potencia「se las Secretarias de Asuntos

Femeninos, COn SuS COmisiones, dando-es autonom「a, de

mOdo que sean efectivas promoto「as de -a partjcipaci6n

femenina y cent「alizadoras de -as demandas y propuestas

de Ias trabajadoras, que Puedan ser asumjdas en ei seno

deI movimiento sindicaI”.
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el Sistema de Arbit「aje Labora1

2,　Que, Ias centrales sindicales, fed「aciones y

sindicatos se di「ijan mediante Memo「iaI al P「esidente

del CCD pa「a exigi「 y logra「 Ia aprobaci6n deI p「OyeCtO

de Ley coordinado por el SUTGES

EXONERAC獲ON DE」 18% D軋IGV EN

ART看CULOS DE PR間ERA NECESIDAD

l.　Demandar al gobie「no la exone「aCi6n deI 18% del

lGV a 10S articuios de primera ne∞Sidad afin de cauteIar

Ia economia popu-ar y evitar enfe「medades infecto

COntag iosas

2.　Exigi「 a- gobiemo que los mercados municipa看es

sean vendidoa a los p「opios ocupanteS, eS decir a 10S

vendedores que Iabran en dichos me「Cados y

estableciendo fac潤ades a la喝o pIazo bajo la modaIidad

de alquiie「 Venta'

DEROGATORtA DEL iMPUESTO DE QUINTA
CATEGO RtA

Exigi「 al gobie「no la derogato「ia del impuesto a la renta de

quinta categOria pa「a los trabajadores, PO「 CuantO Ios

incrementOS Saiariales obtenidos ∞da afro po「 negociaci6n

∞iediva o Ley pfacticamente nO aicanzan para Cubri「 dicho

impuesto.
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NO A LAVENIA DE 」OS PUERTOS Y

SOLIDARIDAD CON TRABAJADORES

PO RTUARIOS

l'　　Exp「esar nuestra pIena solidaridad con la iucha

Patri6tica de Ios t「abajado「es portua「ios a t「av6s de la

Fede「aci6n (FEN丁ENAPU) en Ia decidida oposici6n a

ia venta p「ivatizadora de los puertos peruanos y en la

defensa de su estabiIidad labo「aI.

2.　Exigi「 aI gobierno Ia p「Ofunda revisi6n de la poIftica

Privatizadora indisc「iminada y que afecta Ia segu「idad

y los inte「eses nacionaIes, en ParticuIar Ia de privatiza「

ios puertos ma「ftimos, fIiviaIes y lacust「es, a fin de

「eo「ienta「Ia hacia una poIitica pat「i6tica y de defensa

de 10S reCu「SOS y intereses de Ias g「andes mayorias

nacionales.

3.　Exp「esa「 nuestro profundo rechazo a Ia poIitica de

transnacionaIizaci6n portuaria que ei gobiemo y 10S

grupos de pode「 【血etende「 impiementar en contra dei

futuro del pais.

MORALtZACION DEしA CAJA DEL PESCADOR

l.　Solidarizarse y apoyar las iuchas de Ios pescadores

Para Iograr 「est「uctura「, Sanear y mOraiiza「 Ia Caja deI

Pescador en saIvaguarda deI derecho constitucionai de

ios pescadores a Ia seguridad sociai y a sus beneficios

COmPenSatOrios ,
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2.　Las Cent「ales SindicaIes, las fede「aciones y

sindicatos bases de la fede「aci6n de T「abajado「es

pescado「es de Consumo Humano y ArtesanaI dei Perd

dirijabn un MemoriaI aI Fiscal de la Naci6n para que

apoye -a denuncia fisca- p「esentada por la FETCHAP y

se concretice ia acusaci6n fiscaI cont「a tyOdos Ios que

「esulten 「esponsables de la g「ave situaci6n econ6mica

y師ancie「a po「 Ia que at「aviesa la Caja deI Pescador.

3.　Coo「dina「 en todas Ias instancias del Estado y deI

gobie「no pa「a iog「ar reflotar la Caja dei Pescado「・ eS

especia- para 「econSt「ui「) Sanea「 y 「efinanciar eI Fondo

de Pensiones, ei Fondo de Prestaciones de SaIud’y ei

Fondo del Cese del pescado「 en la actividad pesque「a

(CTS), Pa「a 10 CuaI debe da「se una Leyde Ia Segu「idad

SociaI y Beneficios Compensato「ios y aproba「Se un

Estatuto de Ia Caja del Pescado「ap「Obado por Decreto

Supremo que garantice Ia cobranza coaCtiva de las

aportaciones de Ios armado「es, y Se aSegu「e que Sean

10S PeSCado「es Ios que ademinist「en ia Caja deI

Pescador.

pESCADORES EX音GEN RESPETO A DERECHOS

LABORALES

l.　Demanda「 y exigir al gobiemo pa「a que en SuS

dive「sas instancias como eI Ministerio de Trabajo y el

Ministe「io de Pesque「ia cumpian con 「eCtifica「 los

contratos pesque「os y especificamente se reSPeten los

derechos iabo「aIes de los pescado「es pe「uanOS.
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Coordina「 a t「av6s de Ia Coordinadora de Centrales

Sindicaies Ia 「eaiizaci6n de una campaha nacional e

intemacionaI para demanda「 y exigir al gobie「no se

reSPeten ios de「echos de Ios pescadores del pais.

Dirigirse ante ia Organizacich Inte「naciona- del Trabajo

01T a trav6s de la Coordinado「a de CentraIes SindicaIes

Para denunciar e=ncumpIimiento de -as normas y
Convenios Inte「nacionaies de la O-T po「 parte dei

gobiemo pe「uano y de Ios empIeadores, Particularmente

de 10S a「madores.

RESTITUCION DE DERECHOS A

TRABAJADORES HOTELEROS

Demandar asI gobiemo ia restituci6n de Ia Ley

24896 en favor de Ios trab争jadores de ia Federaci6n

Nacionai de Trabajadores en Hoteles y Ramos Simiiares

del Perd que se han visto afectados sus ingresos en

mas dei 50%; aSf como Ia de「ogatoria del Dec「eto Ley

25988.

La = Conferencia NacjonaI Unita「ia a t「aves de la

Coo「dinado「a de Ce=t「aIes sindicales haga Ias

denuncias co「respondientes ante -os organismos

nacionaIes e inte「nacionaIes y, que Sea un PaSO en Ia

lucha po「 ia restituci6n de todos ios derechos

COnCulcados y de c「iminaI atropeIIo por parte deI

gobiemo de Fujimo巾u
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RECHAZO A DECしARACIONES D軋OBISPO

JUAN CIPRIANI

Rechaza「 ias declaraciones del obispo catdico de

Ayacucho Juan Cipriani po「 ∞nStitui「 teminos lesivos

y hum川antes para todos Ios t「ab如dores peruanOS ios

vertidos en la 「euni6n anual del CADE 94 reaiizado en

Ia ciudad de lca aI at「ibui「 ia crisis deI desempIeo en ei

Peru a ia ociosidad de=「abajado「. DecIa「aciones

controvertidas para quien como el rep「ese=tante de ia

lglesia Cat61ica ha guardado silencio frente a la

contumaz violaci6n de 10S derechos humanos en

Ayacucho po「 parte de- gobiemo y como aCCi6n de ia

espi「ai de vioiencia y terror que COnjuntamente COn

Sendero Luminoso se ∞mete COntra decenas de miies

de ciudadanos, P血CuPaimente ∞mPeSinos.

Declarar persO=a NO GRATA ai obispo Juan

Cipriani quien ademas mueSt「a Su aPegO a una Vieja y

rancia oligarquia cadua∞ que tanto daho hizo al pais.

Soiicita「 a la Conferencia Epis∞PaI de la IgIesia

Catdica un pronunCiamiento especifi∞ SObre la crisis

del empleo en e- Pe巾y, que eSPeramOS Sea de desIinde

∞n los falsos y calumniosos c○n∞PtoS Ve舶dos contra

todos Ios trabajadores peruanOS
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