
CONTINUA EL CONFLICTO SOBRE EL PROYECTO DE LEY
“SERVICIO CIVIL” EN LA REPÚBLICA DE PERU

  

Los trabajadores del Estado han impedido que el Congreso de la República debatiera y aprobara el Proyecto de Ley 
del Servicio Civil remitido por el Presidente de la Republica Ollanta Humala; proyecto mediante el cual busca dar 
una nueva legislación laboral para los servidores públicos, eliminando derechos fundamentales como la estabilidad 
laboral, la negociación colectiva, sometiéndolos a evaluaciones anuales con consecuencias de despido. El objetivo 
inmediato ha sido ganar tiempo y abrir un nivel de dialogo para debatir y consensuar con la representación de los 
trabajadores el contenido de la nueva legislación de los trabajadores del estado. Durante todo este tiempo, el Go-
bierno Nacional, ha venido negociando con los otros bloques de los partidos de la derecha, con los que coinciden 
en la defensa y promoción del modelo neoliberal, para tratar de lograr una mayoría en el congreso, debatir y aprobar 
el proyecto en mención.

Esto último finalmente sucedió y el día miércoles 26 del presente, lograron ponerse de acuerdo. Desde las 10 de la 
mañana comenzó el debate, que se prolongó hasta aproximadamente las 10 de la noche, hora en que fue suspendido 
hasta el día 5 de Julio. Este debate se ha desarrollado teniendo como marco el mismo día, la lucha férrea de miles de 
trabajadores del estado en todo el territorio nacional, con bloqueos de carreteras, de las principales vías de comuni-
cación hacia el norte, el sur y centro de la capital, y en la propia Lima por los alrededores del Congreso de la Repú-
blica y la Plaza de Armas de la capital del Perú, acciones de lucha que han sido reprimidas por fuerte y numerosos 
contingentes policiales.

La lucha firme, la unidad en la acción lograda por las principales federaciones de trabajadores estatales, unida a las 
contradicciones, si bien secundarias, en la representación congresal de la derecha; ha permitido abrir una posibilidad 
de que se modifiquen el contenido de algunos artículos que salvaguarden los derechos de los trabajadores, hecho que 
se ha podido visualizar en el debate desarrollado; sin embargo nada garantiza que así será, pues el congreso tiene 
una mayoría de más del 90% de representantes de los partidos de la diferentes vertientes de la derecha, los mis-
mos que tienen un cordón umbilical que los une: la defensa y continuidad del modelo neoliberal, del cual se des-
prende todo un paquete de reformas del Estado. La reforma de la legislación laboral de  los servidores públicos, la 
ley de reforma de la carrera pública magisterial, la ley universitaria, que busca eliminar la autonomía universitaria 
y anexar la universidad a depender del Ministerio de Educación.  

Por ello en los próximos días se volverá a reunir el Comité Unitario Nacional de Lucha, para reajustar las acciones,  
entre las que se encuentra declarar en lucha continuada desde el día  4 de Julio coincidiendo con la Jornada Nacional 
de Lucha convocada por la CGTP, día anterior al  señalado para reiniciar el debate 5 de Julio, ya que el pleno de la 
Lesgislatura entra en receso hasta agosto del presente año.


