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虫丁息筆硯ぐ漑0.場
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馳齢軸葦的　轍薙8も軸欝
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INVITACION

La Federaci6n Departamental de Trabaja-

dores de Ayacucho. se complace en lnVitar a

todas las organizaciones sindicalesタ　Partidos

POlfticos y parlamentarios del Departamento de
Ayacucho al II Congreso Ordinario de la

gloriosa Federaci6n de Trabajadores, base de la

POderosa Central de T「abajadores: 1a

Confederaci6n General de Trabajado「es del

PerCI (C・G.T.P高que se realizara los dfas ll,

12 y13 de setiembre en la ciudad de Ayacucho,

隷書。詳e嵩詰誓詔書r蒜#ea_
EI Comit6 Ejecutivo y la C①misi6n orgam-

Zadora del H Congreso; ag「adece su asistencia.

Ayacucho, agOStO de 1987。

CONVOCA丁ORIA

Nuestro pa⊥S, Vive una agudizaci6n

CreCiente de las contradicciones de cねse en lo

economCO, PO古t⊥CO y SOCial; COmO COnSeCuen_

Cia de la p「ofunda crisIS en ⊥a que se debate

…eStra Pat「ia; C「isis que encuentra sus raices

en la estructura capitalista, dependiente y

defo「mado. Son afros de permanente crisis eco-

n6mica y de agudizaci6n de ⊥a. miseria, atraZ今

川a「g⊥naCien y expIotaci6n de nuestro pueb一一

que ob上iga a la rea上izaci6n inevitable de

gra=des y profundas t「ansformaciones de nues-

tras estructuras ero=6micas y sociales; y nO de

Sln-PIc`S ParChcs que pro⊥ongan nuestros males.

Ha=　transcurrldo dos afros de gobie「no

dPrlSta; qUe a diferenc⊥a del neolibe「alismo

a。CIO-PCPeCista; eSte gobie「no de⊥ Apra busca

、‘)」va「 el sistema impu」sando un proyecto

r(ゝlor。旧ta burgu6s popu]ista y demagog⊥CO・ No

Obstantee su postura nacIOnalista, democratlCO

y popullSta; 1a practica ha ido desnudando en

(‘uerPO entero su esenc⊥a de capltulac16n con la

genocida.剛pago a la deuda exter「ほcon

gran burguesfa y la burguesia natlVa; afi「mando

Cada vez u=a COnducta antipopu]arタrePreSivo y

10% de nuest「as expo「taciones∴que en

hechos sobrepaso e1 35% no pas6 de ser

Simple declaraci6n lf「ica; el programa

react王vac⊥6n econ6mica (corgelac16n

PreCios, admimS亡「aCi6n de p「ecIOS, rebaia

1nte「eSeS bancar王os, fljaci6n dej∴sistema

Cambiario de nuestra moneda, etC., etC.) no

fuemまs que una rece亡a qしIe Pr-O血g6 la

enfe「medad∴que padece nuestro pa⊥S,

SaC「品cando a 「lueStrf) PUeblo, 「naS PO「 el con-

+「a「io se impjemen亡6 medidas an七庇borales

‘tisindicales como ⊥a falね。e respe亡o a

negociaci6n colectiva’los to申sala「la上es,

atentado v⊥l a la estabilidad　ねboral y
. /

「epresion y pe「secucL6n de　⊥os 。irigen亡es

Sindicales bajo e上San Benito de -iter.。.ismo当

巳n∴eSte COntexto se ha imp上emen亡ado una

POlftica antisしjbversiva pldnlficado e ideado por

el pent養ono y en los c王「c両。S mas

reacciona「ios de los mandos m亜ares;

manteniendo una guer「a sし量Cia qし上e

Permanentemente vio上a los mas elemen亡ales

derechos humanos y el derecho a ia vida baJO

el ampaI.O del Estado de Emengen。a que hoy

afecta∴a mまs de la terce「a parte de圧err.itorio

naciona上・ Nuest「o pueb⊥o viene soportando siete

afios de guerra inte「na’Sin que ha虹e hoy los

gebe「nantes de turno Iogren d&r so且も」C王6n

PO血ica; mまs aGn) la pobreza, 1a mendicidad‘∴∴Cant王らel abandono de comun王dades y pueblos

両egros se hace paterite ante nuestros oJOS.

藍誓盤嵩黒岩器誓書⊥霊
esfuerzos七o上ectivos e individuales de maritener

inc6上ume nuestra organizaci6n sindical: ]a

Fede「aci6n Departamentai de Trabajaciores de

Ayacudl0.

No podemos dejar de sefa⊥ar aquellos

mOmentos de verdade「a prueba para dirigentes

y Organizaciones. una pr⊥mera∴∴arremetida

COntra nuestra organizac王6n flle la arbi亡raria

detenci6n de nuestro pr⊥me「 Sec「e亡ario General

el c・ F61ix Guti6rrez Q.=uego Ios secuest「os,
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detencIOneS y tOrturaS de los cc. Ricardo

Meneses y dirigentes del Sindicato Play Grau,

quienes durante mまs de quince dfas

Pe「maneCieron en el Cuartel Cabitos; despu6s

atentaron en dos opo「tunidades contra el c.

Santos Chocce Legufa miembro tambi6n del

C。巳.; del mismo modo se ensa告aron contra el

C。 Luis Zea Medina actual Secretario Genera」

(e); y aSimismo las contfrluaS Citaciones al c.

巳dgar Boni11a Ya「anga ex-Secretario General

de nuestra gloriosa Federaci6n. Y　-fueron

tambi料? 1as diversas o「ganizaciones de base

que escribie「on con letras de o「o la historia

Sindical ayacuchana;　ahf estin los cc.

trabajadores de la municIPalidad ql」e

en王rentaron hidalgamei|te al gobie「no Iocal del

POPulismo; los cc. de SENAPA luego de 30 dfas
de huelga lograron la destituci6n del Jefe

ZOnal del Ministerio de Trabajo asf como del
Jefe国e la unidad Operativa de SENAPA;

tambi6n estan los paros y huelgas ⊥ocales y

nacionalel /del SUTE-Huamanga?削ectro-Cen-

tro, Universidad)　etC.　que arranca「on

importantes reivindicaciones para cada uno de

Indudablemente, ain se mant王enen formas

y m気odos de organizaci6n y de jucha que im-

POSibi±itan converti「 el movimiento sindical y

POPuねr en fuerza trans壬ormadora; SOmOS

COnCientes que la direcci6n dei MOP tan亡o na_

Cionai como Ioca上　esta contagiado de

burocratismo, mamPulaci6n y caudi岨smo; del

mismo modo se precisa sefalar que todavIa es-

perte de los males del MOP la dispersi6n, el
economicismo y la carencia deし」n PrOgrama y

Plan∴de lucha; y CuyO Camino de superaci6n

COnStituye hac`er del∴MOP un movimiento

C上asis亡a que impulse la lucha di「ecta de masas’

es decir transfomar las luchas reivindicativas

de carまc亡er econom⊥Ca a su nive⊥ superio「言a

上ucha po琉ica.

Finalmente, Cabe se範lar) que nueSt「a

Federaci6n, a fin de superar los p「oblemas de

direcci6n y de organizaci6n de esforz6　en

impu上sar e=I Congreso desde hace dos afros;

Sin emba「go las fue「zas militares pudo mas que

la fuerza de la razon y la JuSticia, frustrando

en dos opo「tumdades la realizaci()n de dicho

evento;一nO Obstante elloタ　SuPerando las

flaqし⊥eZaS de nuestras organlZaCiones de base,

Vivi王icando la capacidad de combate de

nuestras bases; Siempre mantuvimos la lucha

PO「　el levantamiento del Estado de

Eme「gencia?e!　respeto a los de「echos

humanos; PO「 la vlgenCia plena e irrestricta de

las libertades democraticas y sindicales y por

la soluci6n a ios pliegos de redamos.

Por todas estas consideraciones; el Comit6

)eC血¥/O y la Comisi6n organizadora del H

Cong【-eSO de la FED巳TA:

C㊦贈V⑪C A :

A todas sus bases sindicales y gremios

afi庇dos al鄭C㊦NGRESO ORE油NÅR互O que se

rea上izarま　en la dudad de Ayacucho cIu「ante

los dias ll, 12　y 13 de setiemb「e del aho en

CUrSO;　e「-　1a perspectiva de fortalecer

0「gamCamente y dotar de una direcci6n demo-

C「atlCa y Clasista qしIe COn Ulla aut6ntica voca-

Ci6n de …erVicio y total independe=Cia de dase

ふibre heroicas bataHas que se avecinan.

iVIVA EL班CONGR巴SO D巳LA FEDE丁相

iPOR EL FOR丁ALECIM肥N丁O Y LA UNI-
nAD D巳　LAS ORGANIZACIONES　5INDICA一

三S!

Ayacucho, i8 de agosto de 1987・

C。E. de la FEDE丁Å　　　　　C○○. del II

Cor-greSO de la

F巳DETA

丁毘醐A東耳0

1.-　INFORM巳CEN丁RAL.

2.一　SITUACION POLITICA IN丁ERNACIONAL.



3.-　SI丁UÅCION ECONOMICO-SOCIAL Y PO-

LI丁ICO D巳L PAIS.

3.l. Polftica econ6mica de⊥ gobierno.

3.2. Polftica Social: Edし!CaCi6n, Salud, V上

Vienda. Alimentaci6∩. etC.

3・3.　A圧ernativa popular.

互・-　SI丁UACION ECONOMICO-SOCIAL Y PO-

LI丁ICO中旬IL丁rÅR DEL D巳PAR丁AMEN丁O.

4.ふ。 P「oblem缶ica soc王o-eCOn6mica del De_

Departamento cje Ayacucho.

4.2o Estado de Emergencia y DerechOS Hu-

生3。 ReglOnalizaci6n-Desa「「ollo ReglOna⊥一

生.生Altemativa popular.

5.-　MOV瑚I巨N丁O S工NDICAL Y POPULAR.

5.1. Centralizaci6n sindical y fortaleci-

miento de la FED巳TA.

5・2. Reconstituci6n de上Frente de Defensa

del Pueblo.

6.-　PLA丁AFORMA Y PLAN D冒しUCHA.

6.l. Plata壬orma y pliego de Redamos de

la F王D巨丁A.

6.2. Plan de lucha.

7.-　ELECCION DEL NU巳VO COM汀巳EJ巳CU-

丁IV○○

醍巨趣」Å鰯瀞的甘C上砂EL珊鍵徳N徳R巴S㊤

㊦線輪互師範東田㊤配置LÅ中臣皿臣罷免C互ON

め里長⊃A罷丁Å樟三関甘A運彊肥TRABÅ3Å恥OR巨S遷距

AYÅCUCHO

CAPITULO I

Art・ L∴EI H Congreso Ordinario de la

F巳D巳丁A, COnVOCado por el Comit6

Ejecutivo y la Comisi6n organizadora,

de conformidad con sus estatutos se

riこalizara en la ciudad de Ayacucho,

los dfas =, 12 y 13 de setiembre.

CAPI丁ULO IV

D巨LAS SESIONES PL且NARI∧S

Art. 12. En las Sesiones PlenarlaS SC` debatlran

las resoluciones y acuerdos de las Co-

「mSlOneS de t「abajo y laゝ 「TIOC」OneS de

Orde= ql‘C`∴Sean PreSe両adas a厄meSa

directiva.

A「t. 13. Las Sesiones Plenarias se desar「o11aran

en el siguiente orden:

a. 。onstat竺16n de Qu6r冊一・

b・ Discusion de los dicta「TleneS y mO-

nes presentados a la汀leSa.

Art. 14.別　Qu6rum de las Sesiones Plenarias

se「まn de上a mitad mas uno de los mト

embros acreditados ante el Congreso.

Art・ 15・ Los delegados cong「esales ha血es

tendrまn del-eCho a dos intervenciones

PO「 Cada tema (dictamen o moci6n) en

discusi6n. La p「lmera tendra una

duracIOn maXlma de lO minutos y la

Segunda maxima de 5 minutos.

Art. 16.島n la　血tima Sesi6n plenario se

elegira el Comit6　Ejecutivo para e上

perfodo 87-89　de acuerdo al A「t. 30

de上巳statuto de la FED巳丁A.

Art・ 17o La elecc16n del Comit6 Ejecutivo sera

POr VOtO directo y u「liversal.

CAPI丁ULO V

D巳　LA FINANCIACION

Art・ 18. Toda Organizaci6n deberi abona「 30

In亡is por cada delegado pleno y 10

Intis por cada delegado fratemo; Suma

que se「vira para cubrir los gastos

PrOPIOS del Congreso.



Art・ 2.別II Cong「eso IrdinarioタSe COnVOCa de

acuerdo al Art. 16　de上　巳statuto de la

Federaci6n y estan constituidos por:

Delegados plenos y fratemos:

a. Delegados plenos son aquellos

miembros del Comit6　Ejecutivo de

la Federaci6n) delegados de base

ante el Cong「eso elegidos democra-

ticamente; y gOZaran del de「echo a

VOZ y VOtO.

b. Delegados fratemos son los

miembros de federaciones e invita_

dos de la C・G.T.P., Partidos polfti-

COSタParlamentarios y deiegados fra-

temos elegidos por las bases sindi-

Cles, y gOZaran de derecho a VOZ.

A「t“う●宝器詩誌器誌等書誌霊

PrOPO「Ciらn:

Hasta　20　miembr`OS afiliados　　　3

delegados plenos y 2 delegados frateト

De 20 hasta 100? 6 delegados y 4

delegados fratemos.

De lOO hasta 200) 8 delegados plenos

y 6 fratemos.
De 200 hasta 300) 10 delegados plenos

y 8 fratemos.
De 300 a mas, 12 deふegados plenos y

10 fraternos.

¥言rt. 4. Para participar en e=I Congreso las

Organizaciones bases deber remitir con

O7 dias de antlCipaci6n a la Instalaci6n

del II CONGRESO? los slgulenteS:

a. Credenciales de sus delegados

debidamente firmados por el

Secretario General y Secretario de

Organizaci6n.

b. La n6mina de la Junta Directiva en

actual mandato, el n(」merO de

afiliados y la razon social del cen-

tro de trabajo, aSf como el Pliego

de Reclamos.

Art. 5。 EI plazo maXimo para regularizar la

inscrlPCi6n de los delegados se venceri

indefeGtiblemente el dfa miarcoles lO

hasta las　5 de la tarde.

CAPI丁ULO II

D貴　LA S巨SION PREPARATORIA

Art・ 6. La sesi6n preparatoria de=I Congreso

discutira e上Informe de la Comisiこ)n de

Credenciaies,　Observaciones del

temario y Reglamento y elegira la

mesa directiva del Congreso qu′

estarまconstituido por:

a. Presidente del Congreso.

b. Vice-Presidente.

C. §ecretario.

d. Dos relatores.

Art. 07. EI Presidente del Congreso es el

representante o王icial del Congreso de

la FEDE丁A mientras dure el evento.

Art. 08. La Sesi6n p「eparatoria, Sera di「igido

POr el Presidente de la Comisi6n
Organizadora.

Art. 09. La mesa D王rectiva del Congreso p「o-

PO「Cionara el material necesario para

el trabajo de las comisiones y ademas

Se reSPOnSabi⊥izara de las actas de los

Plenarios.

CAPI丁ULO HI

D巳　LAS COMISIONES

A「t・ 10. Las Comisiones de t「abajo se consti-

tuira de acuerdo a los puntos

P「lnCIPales de=emario aprobado.

Art・ ‖・ Las Comisiones de trabajo estaran

di「igidas por los slgulenteS miembros:

a. Presidente.

b. Secretario.

C. Relator.



∧「t. 19・ Toda`　las organ一∠adones bases,

debe「a= PaI‾t」CIPar en las actlVldade5

que de、ar「Ollen ia　　(二〇「川口O「l

°r押出/a(」o「二一　del　= (、Ongre、。 y ‘、ふ

SecretarlO de Eco「lOmia∴∴de ld

FED巳丁A. Con la finalldad de 「ecaしIdar

fondos qし」e Cし1bran las tareas del

C。ngreS〇・

CAPI丁U」O VI

DISPOSlCION亡S ’「RANSI丁OR賞A5

Y F喜NAL巨S.

村十・ 20. EI Comit6　Ejecutivo de la配D巳丁A,

mantend「ま　su facultad organlCa

「ll⊥entraS du「e el Congreso s6lo para

POder resoIver aque上los casos urgentes

que se pし」eden presenta「.

Art・ 2l・ Todo aque上しo? nO COntemPlado en el

PreSente Reglamento debera aJuStarSe
a上　Estatuto de !a FEDETA y la meSa

Di「ectiva de上　Congreso resoIve「a los

CaSOS imprevistos.

C.巳. FED巳丁A COMISION

ORGANIZADORA H

CONGRESO


