
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 BOLETIN DE PRENSA  

ASUNTO: HUELGA NACIONAL  ESTATAL EN PERÚ 

El Comité Nacional de Lucha, conformado por todas las confederaciones sindicales estatales 

-CITE, CTE y UNASSE-, manifestaron que, ante la insistencia de los representantes del 

gobierno peruano en  aprobar una Ley de Servicio Civil que contiene serias amenazas a  los 

derechos laborales y sindicales de cientos de miles de trabajadores estatales, consagrados 

en los Convenios Internacionales de la OIT y en la Constitución Política, sin considerar los 

planteamientos expuestos en los foros públicos y cursados formalmente a las autoridades 

del poder ejecutivo y legislativo. 

Los dirigentes del Comité Nacional de Lucha manifestaron que, pese a su persistencia, no se 

abrió un espacio para un dialogo –art.3 del Convenio OIT 122- , ni con el Gobierno, ni con el 

Congreso, a fin de llegar a algún nivel de acuerdo, por grave irresponsabilidad de los 

principales representantes del Gobierno y del Congreso. Es así que su Asamblea Nacional  de 

Trabajadores/as Estatales realizada el 15 de mayo en la ciudad de Lima, acordó  por 

unanimidad, iniciar el 29 de Mayo del 2013, UNA HUELGA ESTATAL NACIONAL ,  por los 

siguientes objetivos:  

1. Archivamiento del Dictamen del Proyecto de Ley de Servicio Civil, pendiente de 

aprobación en el Congreso. 

2. Institucionalizar un espacio de dialogo bipartito entre el Comité Nacional de Lucha 

CITE-CTE y UNASSE y los organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo para la solución 

de conflictos laborales. 

3. Iniciar un debate nacional que cristalice un Proyecto de Ley con la participación de 

las representaciones sindicales y organismos sociales involucrados, a fin de 

modernizar los servicios públicos con eficacia, eficiencia y calidad en favor de la 

comunidad y en armonía con los Convenios Internacionales de la OIT. 

Al mismo tiempo, el Comité Nacional de Lucha CITE-CTE –UNASSE, convoca a todos los 

trabajadores y trabajadoras estatales del País a desarrollar la huelga con disciplina, 

responsabilidad, unidad y a mantener su posición irreductible hasta que se atiendan sus 

planteamientos. Hace un llamado a las  organizaciones sindicales internacionales para que 

desarrollen acciones de solidaridad con la Huelga y sus objetivos. 

Lima, 28 de mayo del 2013 

 


