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Acuerdo Nacional, No tiene
en agenda derechos laborales
a sesión 116 del Acuerdo Nacional, convocada el martes 27 de diciembre, en Palacio de
Gobierno, congregó a representantes de las
diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento y sectores de la sociedad civil y las iglesias. En
representación de los trabajadores estuvo una delegación de la CGTP. La reunión fue dirigida por el
premier Fernando Zavala y el ministro del Interior,
Carlos Basombrío, expuso los principales puntos
para combatir la delincuencia.

L

mente en propuestas represivas, sin plantear medidas preventivas o las causas que generan el delito,
como son la falta de empleo y oportunidades para
los jóvenes como lo planteó la CGTP.

Los otros temas propuestos, lucha contra la corrupción, formalización y una agenda social (Agua
y saneamiento, salud y educación) no se llegaron a
tratar en las tres horas que duró la reunión, porque
hubo más de 20 oradores que incidieron mayor-

A nombre de la CGTP, el Secretario General, Gerónimo López, saludo la convocatoria al evento,
pero también fue enfático al exigir un diálogo con
resultados y no solo promesas o acuerdos que no se
cumplen. Lamentó que todas las políticas laborales
que viene implementando el Ministerio de Trabajo, contradice los acuerdos que PPK firmó con los
trabajadores en el local de la CGTP y que estas políticas antilaborales del MINTRA no hayan pasado
por un espacio de debate con la participación de
los trabajadores.
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“No podemos seguir discutiendo sin resultados, es necesario que

“El gobierno forma parte del Acuerdo Nacional, pero no es el

haya un compromiso firme para que el dialogo encuentre

dueño y debe de buscar la legitimación del AN y que el pueblo

propuestas reales a la solución de los problemas del país”.

vea que se aplican las política de Estado acordadas”.

Sobre el tema de Seguridad, Gerónimo López denunció que en Construcción civil los principales
actos de las bandas delincuenciales se dan en obras
del Estado y exigió que las empresas que realizan
obras dejen de contratar a seudosindicatos de construcción y organizaciones delincuenciales, porque
de esta manera están financiando el delito en todo
el país. Recordó que la CGTP tiene 16 dirigentes de
construcción civil asesinados por estas bandas y no
hay ninguna justicia por esos asesinatos.

Dirigentes de Luz y Fuerza sur
oriental se reunieron con SG CGTP
28/12/16: Encabezados por el dirigente nacional Nazario Celso
Arellano Choque se reunieron los dirigentes de sindicatos sur
oriente de la Federación de Trabajadores Luz y Fuerza del Perú,
Moisés Zegarra, Félix Huayta, José Barazorda, Víctor Delgado y
José Venero quienes explicaron la situación laboral de sus bases
y expresaron su reconocimiento a Geronimo Lopez Sevillano,
Secretario General de la CGTP.

Precisó que la inseguridad del país está ligada a la
desigualdad social y una forma de combatir la delincuencia es con mayores oportunidades laborales
a largo plazo, en lo inmediato, el Estado debe dejar
de hacer contratos con seudo sindicatos y organizaciones delincuenciales.
El Secretario General de la CGTP, termino su intervención ratificando la decisión de la CGTP de dialogar para resolver los problemas y conflictos, pero
este diálogo debe ser con resultados y los compromisos deben respetarse. “No podemos seguir discutiendo sin resultados, es necesario que haya un
compromiso firme para que el dialogo encuentre
propuestas reales a la solución de los problemas del
país” preciso Gerónimo López.

Sobre lo señalado por el ministro Basombrio, de que son jóvenes quienes
mayormente están inmersos en la delincuencia, Gorriti planteó atender
medidas preventivas mejorando la
educación y mayores oportunidades de
empleo bien remunerado para ganar la
moral de los jóvenes mostrándoles que
también tienen oportunidades.

Ausente el tema laboral
Otro de los oradores de la CGTP, fue Juan José Gorriti quien expresó la preocupación de los trabajadores porque en la ronda de reuniones propuestas
por el gobierno no figuren los temas del trabajo, los
derechos laborales y tampoco se vea la seguridad
ambiental en un contexto de cambio climático que
ya se está haciendo sentir con sequias en diversas
regiones del país.
Dijo que el gobierno y la mayoría de los que intervinieron se habían dedicado a señalar temas correctivos sobre la inseguridad, pero no se han planteado
políticas para avanzar en el tema preventivo. Destacó que la única propuesta diferente había sido el
tema sobre las drogas, señalado por la congresista
Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso.

2

Gorriti, que participa en el Acuerdo Nacional(AN),
en representación de la CGTP, aclaró que muchas
de las propuestas realizadas ya están dentro de las
políticas aprobadas en el AN, pero que estas no se
aplicaban. “El gobierno forma parte del AN, pero
no es el dueño y debe de buscar la legitimación del
AN y que el pueblo vea que se aplican las política
de Estado acordadas”, recalcó el dirigente.

También participaron de la reunión el
Presidente de la CGTP, Mario Huamán
y los dos Vice Presidentes, Carmela
Sifuentes y Winstón Huamán quienes
al final de la reunión acompañaron al
Secretario General de la CGTP para
reiterar al primer ministro, Fernando Zavala, la solicitud de la CGTP de
una reunión urgente con el presidente
Pedro Pablo Kuczynski para tratar la
agenda laboral con los trabajadores.

Exitoso curso de Comunicación
Sindical en Federación Minera
La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) viene ejecutando un destacado programa de formación sindical en comunicación, liderazgo y oratoria a través de cursos macroregionales, realizados en
Lima, Trujillo, Huancayo. En enero le tocará a los trabajadores
de la macroregión Sur que se reunirán en Arequipa.
El curso busca que despertar habilidades comunicacionales en
los participantes y conformar una red; constituir medios alternativos para articular e integrar a todos los trabajadores del sector y trasmitir verdades desde el movimiento sindical minero
que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación
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Geronimo López

“De rodillas PPK no solucionará los
grandes problemas del país”
Por varios años Gerónimo López fue secretario general de la Federación de Trabajadores
de Arequipa (FDTA).
Este año fue electo
como el máximo representante de los trabajadores a nivel nacional.
La CGTP agrupa a más
de 1000 sindicatos del
país y cerca de un millón de afiliados.
Fiorella Montaño
La República, edición sur, jueves 29 de diciembre

E

n el país hay una división entre ejecutivo y legislativo. ¿Este gobierno se está desgastando
por la pugna, a pocos meses de su inicio?
Desde el Congreso hay una imposición de una dictadura por una mayoría parlamentaria. El gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski indudablemente fue incapaz de mantener una independencia política y eso trae como consecuencia que tenga que intervenir el señor Cipriani, que
tiene un pasado oscuro por vínculos con el fujimorismo,
que al final lo hizo arrodillar (a PPK). De rodillas no
se solucionan los grandes problemas del país, como la
caída de los sectores manufacturero y construcción. Esta
reunión ha sido a puerta cerrada ¿qué pacto político han
tranzado?
¿Cree que se ha tranzado algo bajo la mesa en esa reunión?
Si, pienso que el fujimorismo ha puesto sus condiciones para seguir aplicando el modelo neoliberal y para
favorecer algunas empresas transnacionales y copara
más espacios en el Estado. Ya lo hicieron con el BCR, la
Defensoría del Pueblo y les queda pendiente el Tribunal
Constitucional.
¿El presidente tenía otra salida, o estaba acorralado
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por la mayoría congresal?
Lejos de plantear una cuestión de confianza, prefirió
sacrificar a un ministro. Ese va ser un antecedente. Estamos viendo dos gobiernos paralelos, uno que está en
palacio y otro en el congreso. Eso es peligroso para la
democracia y los trabajadores. No hay que olvidar que
durante la época del fujimorismo se privatizaron más de
230 empresas, se despidió a 1200 trabajadores de entidades públicas. A consecuencia de ello se eliminan derechos laborales de los trabajadores. Hubo presión política a dirigentes y se asesinó al secretario general de la
CGTP, Pedro Huilca Tecse.
¿Esta imagen que se difunde de PPK arrodillado piensa que tienen una fuerte simbología?
Indudablemente que tienen un impacto. Que es un gobierno que ahora está de rodillas a la mayoría parlamentaria, del partido político Fuerza Popular. Es el tema

de fondo: ¿qué es lo que pactaron?. Los empresarios
han topado todas las carteras ministeriales. En el
ministerio de trabajo está Grados, que vienen del
grupo Backus, su viceministro es funcionario de
una minera. La Confiep ha tomado los ministerios.
Desde ahí se dan reformas laborales tendentes a
puestos de trabajo precarios y con recortes de derechos

¿Por ejemplo qué normas?
El gobierno legalizó el despido sin
indemnización. Con las facultades
que el Congreso le dio al Ejecutivo a
través del decreto legislativo 1246 señala que los contratos ya no se registran en el ministerio. Unilateralmente se ha modificado los contratos sin
consultar a los trabajadores. Además
el ministro de Trabajo anunció que
hay 19 propuestas para una reforma
laboral pero no dice cuales son. Primero debería preguntar a los trabajadores, para consensuar la reforma, sin
embargo pensamos que se eliminaran los derechos laborales con trabajo
precario. Lo que se aprobó para que trabajadores
de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) de
Essalud pasen a la ley 728 y que gocen beneficios,
el gobierno observó la ley y no la firmó. Uno de los
compromisos de PPK fue revisar la ley del servicio
civil, no se toca. Tampoco se consideró un aumento de salarios a los trabajadores el próximo año.
Hace poco se incrementó la remuneración mínima vital, ¿será por ello que no se da un nuevo
aumento?...
El Perú tiene el sueldo mínimo más bajo de América Latina, de 850 soles. Descontado la AFP sería
700 soles. Eso no alcanza para nada. Los alimentos
de primera necesidad se dispararon por las nubes.
Los trabajadores organizados en sindicatos, cuando piden aumentos son despedidos de inmediato.
A fin de año se despidió a 54 trabajadores de la empresa Star UP SA, amparándose en el decreto supremo 013 -2014, donde se autoriza a empresarios
hacer ceses colectivos. Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo fueron despedidos masivamente. PPK firmó un compromiso con la CGTP donde
se comprometía a dar mejores condiciones para los
trabajadores, sin embargo hace lo contrario. Nosotros enviamos dos cartas al presidente pidiendo
una audiencia, pero no hay respuesta. Se reúnen
con los partidos políticos pero no con las organizaciones sociales.
Pero se quiso reunir con la izquierda...
La izquierda no representa a los trabajadores. Ellos

discutirán temas políticos, pero
los problemas que preocupan a
los trabajadores deben ser explicados por los trabajadores, porque somos parte de la democracia.
Peleamos para recuperarla y si se
quiere fortalecer el estado de derecho debe convocar a las organizaciones sociales. Siempre se habla
del Consejo Nacional de Trabajo,
donde se reúnen los empresarios,
trabajadores y el estado, dicen que
este es el mejor canal para dar solución a los problemas, sin embargo de acuerdo a nuestro análisis
no hay algo positivo para los trabajadores. Estamos evaluando suspender nuestra
participación.
Por qué no hay llegada política de los dirigentes a
el ejecutivo, siempre tienen que salir a las calles...
Porque los gobiernos trabajan para las transnacionales. Están aliados con los empresarios y no escucha a los trabajadores, por eso se sale a las calles.
En 2017 habrá una convulsión sindical en las calles.
Eso no tiene que ver con que hay algunos dirigentes
que son cuestionados, por ejemplo en campaña había un dirigente de construcción civil con vínculos
a extorsionadores...
Lo que hay que hacer es separar la paja del trigo.
La CGTP jamás se ha visto involucrada con un dirigente que conforme bandas criminales dedicadas
a la extorsión o el sicariato.
A usted se le cuestiona que mientras fue dirigente
de construcción civil dejó de ser trabajador para
dedicarse al sindicalismo por años...
Hay trabajadores sindicales que a través de su pliego colectivo arreglan una licencia sindical permanente. Si Gerónimo López trabajaría en un entidad
pública o privada y mediante un pliego de reclamos arreglamos con la empresa para una licencia
permanente por un año o dos, la ley me asiste y
no acudo al centro laboral. Estoy cumpliendo una
función dirigencial. Cuando te eligen lo hacen para
que te dediques al 100% a defender los derechos
de la organización que te eligió. Si haces un buen
trabajo, las próximas elecciones te vuelven a elegir.

Fructifero intercambio sindical
U
na intensa actividad cumplieron dirigentes sindicales colombianos que se
reunieron con dirigentes de los diversos departamentos de la CGTP
y con dirigentes de algunas Federaciones nacionales, para intercambiar experiencias de trabajo y
fortalecimiento sindical en Perú y
Colombia.
Negociación Colectiva, defensa laboral, educación obrera, cotización sindical,
Negociación por rama, fueron los principales
temas del intercambio con la delegación colombiana que llegó con José Marín Moreno,
Abel Giraldo de la Unión Sindical Obrera de
la Industria del Petróleo; Francisco Maltes
Tello, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y Natalia Pazachova
de la Central de Trabajadores de Colombia
(CTC).

cato del cemento y e asesinato del Vicepresidente
de la CUT en 1997.
El ex Presidente Alvaro
Uribe llegó a vincular
a los sindicatos con los
grupos armados y este
estigma continuo hasta el
día de hoy, con respecto
a los sindicalistas, por lo
que los trabajadores esperan que el Acuerdo de Paz firmado
por el gobierno de Santos con la FARC,
permita mejores condiciones para el trabajo sindical.
Perú y Colombia tienen altas tasas de informalidad y de empleo precario y son
junto a Chile y México los países que
más han aplicado las políticas neoliberales en América Latina y donde los trabajadores han perdido más derechos.
Maltes señaló que en Colombia los traFrancisco Maltes
Sobre esta experiencia en el Perú, el Acuerdo
bajadores del sector público son los únicos que gode Paz y lo difícil que es la vida sindical en Colombia,
zan de la Negociación por rama y destaco que aquí en el
conversamos con Francisco Maltes, trabajador del secPerú los trabajadores de Construcción Civil hayan contor público y Director de proyectos de la CUT, que es la
quistado ese derecho. Explicó que si bien la CUT agrupa
mayor central sindical en Colombia.
a un poco más del 50% del total de trabajadores sindiLa CUT ha cumplido 30 años de fundación y en toda
calizados en Colombia, ellos consideran que el éxito de
esta etapa en Colombia han asesinado 3200 dirigentes
sus acciones se debe a que buscan la unidad de acción
sindicales, más de 100 dirigentes asesinados al año, lo
con las otras organizaciones sindicales, “Podemos teque convierte a Colombia en el país más peligroso para
ner muchas diferencias, pero al momento de luchar por
el ejercicio de la libertad sindical. Han llegado a asesinar
nuestros derechos tenemos que estar unidos como traa toda una Junta Directiva como sucedió con el sindibajadores”, sentenció.
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