
 
 

AL PUEBLO PERUANO 
EL GOBIERNO SE BURLA DE LA OIT E INSISTE EN PISOTEAR LOS DERECHOS DE LAS/OS TRABAJADORAS/ES ESTATALES 

 
Las centrales sindicales que suscriben, nos dirigimos a todo el pueblo peruano, en momentos en que nos vemos forzados a tomar medidas de 
fuerza para exigir que se cumpla con la consulta previa respecto de los cambios en las políticas de empleo público amparados por el Convenio 
122 de la OIT, suscrito por el Perú. Al respecto les manifestamos lo siguiente: 
 
La OIT hizo llegar al Gobierno su Opinión Técnica conteniendo 136 observaciones puntuales respecto al Proyecto Nº 1846-2012-PE sobre la 
Ley del Servicio Civil por desconocer gravemente los Convenios Internacionales que amparan los Derechos Fundamentales de los trabajadores 
que sirven al Estado y por dejar a la reglamentación aspectos que solo pueden ser modificables por Ley. Ello contraviene los compromisos 
nacionales en lo laboral y sindical de los Tratados de Libre Comercio, que viene generado una cadena de solidaridad internacional en el mundo 
entero y la inclusión del Estado Peruano en la RUTA DE LA VERGÜENZA, que recorrerán las diversas organizaciones sindicales del mundo en el 
marco de la 102ª Conferencia de la OIT (Ginebra/Suiza),  llevando a su embajada la petición de reflexión al respecto. 
 
Reconocemos a los parlamentarios asistentes a la ultima sesión de la Comisión de Trabajo presidida por el Congresista YONHY LESCANO 
(Vicepresidente) de la Bancada Acción Popular y Frente Amplio, en ausencia del Congresista JOSÉ DÍAZ DIOS (Presidente) de la Bancada 
fujimorista, que promovió la inclusión de algunos reclamos de los trabajadores/as. Estuvieron ausentes los congresistas fujimoristas y del 
APRA. Allí se aprobó un Dictamen Sustitutorio que recoge varias observaciones de la OIT y nuestras. Votaron consecuentemente a favor los 
Congresistas de Gana Perú JUSTINIANO APAZA  (Arequipa) y ESTHER SAAVEDRA (San Martin). Se abstuvieron los Congresistas Gana Perú 
LEONIDAS HUAYAMA (Piura) y ROBERTO ANGULO (La Libertad), asesorados permanentemente por funcionarios de SERVIR. El Congresista 
Manuel Dammert, de la Bancada de AP-FA sustentó la derogatoria de la 58ª. Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 29951 (Ley de 
Presupuesto 2013) que niega la negociación colectiva en materia económica. 
 
Nuestras organizaciones hemos venido denunciando en forma conjunta y reiterada, la amenaza a nuestros derechos laborales, de libertad 
sindical, de negociación colectiva y huelga que representa dicha intención del ejecutivo, por lo que protestamos el jueves 25  de abril, y fuimos 
a una Huelga Nacional contundente el 29 de mayo último. 
 
Producto de nuestra lucha, la bancada de gobierno forzó al presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Gana Perú, Josué Gutiérrez, 
que nos convocara para modificar el Dictamen aprobado por dicha Comisión, respetando las observaciones técnicas de la OIT. Se nos escuchó 
y luego informó a la prensa que se  incorporaban varios aspectos, centrales, de nuestras reclamaciones. El resultado, evidentemente es la 
defensa de su Dictamen, con agregados en materia de aguinaldo y CTS, dejando de lado los temas más importantes como son la negociación 
colectiva, libertad sindical, evaluación, capacitación que la OIT asumió en sus observaciones y que pretende invisibilizar. 
  
Los trabajadores del estado propugnamos un ESTADO MERITOCRATICO, donde el servidor ingrese por sus méritos y por concurso público; 
donde el MÉRITO se desarrolle a través de la capacitación y una retribución económica justa, con evaluación estrictamente técnica y no 
subjetivas y/o políticas, a fin de fortalecer un Servicio Público  eficiente; un ESTADO MODERNO con ventanilla única sistematizada y gobierno 
electrónico. Con servicios públicos ajenos al lucro corrupto; sin tercerías que encubran concesiones arregladas, so capa que toda privatización 
acarrea eficiencia. Queremos un Estado TRANSPARENTE, donde no haya negociados bajo la mesa con proveedores y/o empresarios 
inescrupulosos. Apostamos  por un SERVICIO DE CALIDAD Y DE EXCELENCIA, pero con respeto a los derechos vigentes, incompatibles con una 
flexibilización  laboral que nos vende el sofisma de la eficiencia,  o tercerizaciones y/o privatización de servicios básicos que encarecen el 
servicio.  
 
En estos días una comitiva ministerial generosamente ha estado recorriendo Europa y Asia, ofreciendo infinidad de concesiones  a los grandes 
empresarios internacionales. Pero en el Perú se niegan a dialogar con los trabajadores, desacatando convenios internacionales. Todo indica a 
que la reciente reunión en Palacio de Gobierno para reflejar la unidad nacional en defensa de nuestra soberanía marítima, que suscribimos, 
ante el inminente del Fallo de la Haya, se ha aprovechado para negociar con varios partidos políticos representados en el Congreso a fin de 
aprobar el malhadado Dictamen en la próxima sesión del Pleno, y que si cuenta con el respaldo del Banco Mundial y del FMI ignorando 
OLIMPICAMENTE las observaciones de la OIT y las posición de los trabajadores.  
 
Hoy jueves, se pondrá al debate el dictamen de la ley de Servicio Civil al pleno, el de Presupuesto y el de Trabajo, para que se vote cual se 
debate. Todo indica que los ofrecimientos y declaraciones públicas no han sido más que una PANTOMIMA del oficialismo para ganar 
tiempo y obtener nuevos acuerdos políticos con otras bancadas. Todas las declaraciones y ofrecimientos son solo agregados menores en 
materia de aguinaldo y CTS, soslayando los temas centrales, burlándose de la OIT e insistiendo en pisotear los derechos de los trabajadores 
estatales. 
 
REIVINDICAMOS a los TRABAJADORAS/ES ESTATALES DEL PERU, su buen desempeño en el logro de las metas en cada una las entidades del 
estado, que desmitifica las supuestas  ineficiencia del servidor público. El verdadero objetivo es encubrir con la “ineficiencia comprobada” 
despidos masivos para generar, lo de siempre, pagos de favores políticos con puestos públicos, que según el mismo SERVIR, a pesar de los 
impedimento de ingreso de personal, incorpora 40,000 servidores al año…¡ Ello no es responsabilidad de los trabajadores/as! 
 
ALERTAMOS, que una lógica de despido para recortar gastos en la planilla del Estado ya se ha ejecutado en Ecuador, con el des pido de mas de 
60, 00 servidores públicos neoliberal, política neoliberal promovida desde el  Banco mundial y el Fondo Monetario Internacional, para que 
desde el MEF se  precarice y flexibilice el empleo publico y el privado. 
 
Por ello las centrales ante esta situación, acordamos: 
1. Reinicio de la HUELGA NACIONAL ESTATAL el JUEVES 6 DE JUNIO desde las 00 horas.  

 Conferencia de Prensa, local de FENUTSSA, Jr.Huantar 17, Breña, costado H.Loayza. 

 Concentración Plaza San Martin, 10:00 hrs. 
2. ASAMBLEA NACIONAL de delegados en Lima para el balance y perspectivas de nuestra lucha, martes 12 DE JUNIO, locales del SUTUSM, 
costado del congreso.  



 
3. CONVOCAR A LIMA a todos los  trabajadores del país, para la jornada nacional de lucha cívica y popular convocada por CGTP, el 
jueves 04 DE JULIO preparatorio del PARO NACIONAL CÍVICO Y POPULAR para exigir al gobierno solución a nuestras demandas.  
4. MOVILIZACIÓN ESTATAL DE LOS 4 SUYOS los días 27 y 28 de julio.  
 
LLAMAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES/AS A  MOVILIZARNOS A LO LARGO Y ANCHO DEL PAIS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHO, PARA  
RECHAZAR EL  CONTUBERNIO DEL GOBIERNO Y LAS FUERZAS RETROGRADAS QUE PRETENDEN DESCARGAR LA CRISIS SOBRE LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO. 
 

 
¡¡UNIDAD PARA LUCHAR!!   ¡¡UNIDAD PARA VENCER!! ¡¡SIN LUCHA NO HAY VICTORIAS!! 

 
 COMITE NACIONAL DE LUCHA ESTATAL CGTP-CITE-CTE-UNASSE- ISP

La fuerza que nos une 
 

Lima, 04 de Junio del 2013. 



 
 


