FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente – internacionalista!

Atenas, Grecia - el 11 de enero 2019

Perú: Solidaridad Internacional con la Jornada Nacional de Lucha para
el 15 de enero convocada por la CGTP contra la política de confiscación
de derechos y conquistas laborales, en defensa de la negociación
colectiva de trabajadores estatales
La Federación Sindical Mundial (FSM), se pronuncia por el pleno respaldo y
solidaridad de clase con la JORNADA NACIONAL DE LUCHA convocada por la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el 15 de Enero para
exigir la derogatoria del Decreto Supremo 345-2018 dado por el gobierno antiobrero
de Martin Vizcarra que dispone libre despido arbitrario, sin derecho a reposición,
mayor flexibilidad de la seguridad social, anulación del pago por tiempo de servicios,
reducción al derecho de vacaciones etc; asimismo para exigir cárcel para los
expresidente de gobiernos burgueses y mafias organizadas corruptas enquistadas
en partidos políticos burgueses que controlan los tres poderes del Estado peruano:
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Igualmente la Federación Sindical Mundial ratifica plena solidaridad con la lucha de
los trabajadores estatales organizados en la CITE, CTE, UNASSE, y Frente de
Trabajadores de Sindicatos de Sectores estratégicos afiliados a la CGTP, quienes
participarán activamente en la Jornada Nacional de lucha del 15 de Enero, para
exigir respeto irrestricto del Derecho a la Negociación Colectiva de los trabajadores
del sector estatal.
La Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP ha denunciado al
gobierno antiobrero de Martin Vizcarra miembro del partido Peruanos por el Kambio
también involucrado en actos de corrupción, obedece el mandato de los grandes
empresarios peruanos y corporaciones transnacionales para imponer mayor
flexibilidad laboral para favorecer los intereses del empresariado.
La Federación Sindical Mundial demanda al gobierno del Perú dejar sin efecto el
Decreto Supremo No 345-2018 y al mismo expresa plena solidaridad con la lucha
de la CGTP, de organizaciones sociales y fuerzas democráticas del Perú en la lucha
contra la corrupción generada por el capitalismo tal como sucede en otros países,
pues el propio capitalismo es corrupción.
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