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Atenas, el 17 de julio 2017
PERÚ: SOLIDARIDAD DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL FSM, CON LA JORNADA
NACIONAL DE LUCHA CONVOCADA POR LA CGTP DEL PERÚ PARA EL 19 DE JULIO; CONTRA
LA POLÍTICA ANTILABORAL DEL GOBIERNO DE KUCZINSKI.
La Federación Sindical Mundial FSM en representación de 92 millones de trabajadores de los 5
continentes se pronuncia por la plena solidaridad de clase con la Jornada Nacional de Lucha JNL,
convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú –CGTP- para el 19 de Julio.
La combativa CGTP del Perú afiliada a la FSM, liderada por los compañeros; Mario Huamán; Presidente
y Gerónimo López; Secretario General, han denunciado al actual gobierno de Pedro Pablo Kuczinski,
por su incumplimiento de sus promesas electorales a los trabajadores y sectores populares, por el
contrario, se ha coludido con la mayoría parlamentaria fujimorista además de estar implicado en
mayores corrupciones; impone más reformas anti laborales, para continuar con las políticas neoliberales,
cuyas consecuencias recaen sobre las espaldas de los trabajadores y sectores populares, mientras que
los beneficiados son los empresarios principalmente las transnacionales.
La convocatoria de la CGTP está siendo apoyada por importantes organizaciones sindicales, sociales
políticas y populares del Perú. Los dirigentes de la CGTP han manifestado que la jornada nacional de
lucha consiste en la protesta general mediante movilizaciones, manifestaciones públicas en las calles y
plazas de los trabajadores promovidas por las federaciones nacionales y regionales, y otras
organizaciones sectoriales han decretado huelgas con paralizaciones como la Federación Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y siderúrgicos del Perú FNTMMSP para el 19 de Julio y otras
organizaciones como de trabajadores estatales.
La CGTP, anuncia enfáticamente que si después de la Jornada Nacional de Lucha del 19 de Julio, el
gobierno de Kuczinski no da solución satisfactoria a la plataforma de lucha de la CGTP, iniciará
preparativos hacia un Paro Cívico Nacional con fecha determinarse.
PRINCIPALES DEMANDAS DE LA CGTP AL GOBIERNO DE KUCZINSKI
Entre las principales demandas al gobierno peruano, contenidas en la plataforma de lucha destacan las
siguientes: Aumento de sueldos y salarios, por el derecho a la negoción colectiva, derogatoria de la
nefasta ley 29245 que impone la tercerización. Solución a las demandas de las organizaciones sindicales
sectoriales y regionales como los mineros, estatales ante los organismos del gobierno, No al paquete de
nuevas leyes como lo referido para jóvenes trabajadores con recorte de derechos, NO a la eliminación
de la Compensación por tiempo de servicios, NO al incremento de aportes a las AFP,NO a las leyes que
afectan las vacaciones de trabajadores así como modificaciones en los procedimientos para impedir el
derecho a huelga , NO al proyecto de Ley que facilita los ceses colectivos, ..….
Asimismo en la plataforma de lucha la CGTP exige: NO al indulto al ex presidente Alberto Fujimori que
purga cárcel por crímenes de lesa humanidad, Cambio de la actual Constitución neoliberal por otra mas
democrática, NO a la privatización de la Seguridad Social y servicios estratégicos, Derogatoria del D.S.
Nº 013-2014-TR, que facilita los despidos colectivos, Derogatoria del D.S. Nº 007-2017-TR que recorta la
multa a los empleadores que infringen las leyes laborales, Pase de los trabajadores CAS del sector
público, a los regímenes laborales 728 ó 276, Derogatoria del régimen laboral de exportación de
productos no tradicionales contenido en el Decreto Ley Nº 22342; Igualmente la CGTP demanda cambio
del gabinete ministerial en particular del Ministro de Trabajo… ,NO más corrupciones en los órganos de
gobierno, y otras demandas contenidas en la plataforma de lucha.
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La Federación Sindical demanda al gobierno del Perú, la inmediata atención y solución a las demandas
de la CGTP contenidas en su plataforma de lucha y que plenas garantías al derecho a la protesta y
movilizaciones de los trabajadores durante la jornada de lucha y el derecho a huelga de las
organizaciones participantes.
La FSM, hace un llamado a las demás organizaciones afiliadas de América Latina a expresar la
solidaridad internacionalista a la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CGTP. ¡Fuerza
compañeros de la CGTP!
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO

El Secretariado
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