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Jornada de lucha en Perú 
 
 
 
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) realizará una Jornada nacional de lucha 
este 26 de noviembre en defensa de los derechos sociales y económicos de los trabajadores y 
población peruana. Saludamos y apoyamos a esta movilización. 
 
 
JORNADA NACIONAL DE LUCHA : 26 DE NOVIEMBRE
 
www.cgtp.org.pe 
 
Escrito por José Chahua 
 

 
 
 
Cumpliendo el mandato de la VIII Asamblea Nacional de Delegados, se ha convocado a todas las 
bases sindicales a la JORNADA NACIONAL DE LUCHA, la cual coordinadamente con las fuerzas 
sociales y políticas de la Coordinadora Política Social se acordó realizarla el 26 de noviembre. Las 
demandas contenidas en la plataforma de lucha son las siguientes: 
 
 1.- Aumento de sueldos, salarios y pensiones para todos los trabajadores. Aplicación de la 
cláusula gatillo. Solución a ceses colectivos y despidos. Defensa de los derechos de los inmigrantes. 
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 2.- Anulación o modificación de los contratos de concesión y/o privatización de los puertos, 
gas, energía y agua. Cese de la privatización de la salud y educación. 
 
 3.- Derogatoria y/o modificación de los Decretos Legislativos anticonstitucionales que 
afectan a las comundiades amazónicas, andinas, campesinas, agrarias, trabajadores del sector 
público y privados, magisterio nacional. 
 
 4.- Retorno de los luchadores sociales exiliados sin ningún tipo de condiciones corte de 
juicios y cese de la persecución criminalizada a dirigentes sindicales, populares y políticos. 
Derogatoria y/o modificatoria de las leyes que criminalizan la protesta. 
 
 5.-Aprobación de un presupuesto descentralizado, que priorice las inversiones en las 
regiones para la generación de empleo y promueva la inversión social. No al pago de la deuda 
externa. 
 
 6.- Reactivación de al economía, incentivando la demanda social y generación de empleo 
digno, el desarrollo nacional y la soberanía alimentaria. Defensa de nuestros recursos naturales y el 
medio ambiente. Defensa de la soberanía nacional. Elevación de impuestos a las sobre ganancias y 
suspensión de la aplicación de los TLCs. Crédito y mayor tecnología para los pequeños sectores 
agrarios. Combate a al corrupción, al narcotráfico y el terrorismo. 
 
 Por ello se convoca a todas la bases de Lima y provincias para que se realicen asambleas y 
acuerden sumarse a la Jornada Nacional de Lucha, en sus distintas modalidades (paros, marchas, 
mítines, plantones, etc.). 
 
 En Lima, la concentración será a las 3 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. La 
movilización será a las 4 de la tarde. 
 
 Para cualquier información comunicarse con Moisés Vega Romero, responsable del 
Departamento de Organización a los teléfonos, 4314381, 4242357 993439882 o escribiendo al mail: 
moisesvegafgp4@hotmail.com SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA CGTP 
 
 
 Fuente: www.cgtp.org.pe
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