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¿Cómo ve Ud. al gobierno de PPK. Respetará el compromiso firmado con la CGTP de
Respeto a los derechos laborales?
Estamos frente a un gobierno de derecha continuista
del modelo económico neoliberal,estrechamente ligado
a los grupos de poder económico, por ello es imposible un cambio en el campo de la legislación laboral que
permita equilibrar la relación entre capital y trabajo, por
el contrario ya se han promulgado normas como la eli-

minación de la obligación de registrar los contratos de
trabajo a plazo determinado y de modalidades formativas ante la autoridad de trabajo y se ha anunciado el
fomento de la contratación a tiempo parcial, con el claro
propósito de debilitar la fiscalización laboral y flexibilizar aún más las normas laborales, porque en el caso
de la contratación a tiempo parcial los derechos laborales se pulverizan, específicamente la estabilidad laboral,
gratificaciones, jornada legal, descanso semanal y anual,
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“No vamos a permitir que (el gobierno) se burle de los trabajadores,

“La información oficial revela que los salarios se han estancado

si el gobierno desconoce sus compromisos, nuestras acciones directas

o disminuido en términos reales mientras que las utilidades

en defensa de nuestros derechos estarán plenamente justificadas”.

empresariales crecen en forma desmedida”.

compensación por tiempo de servicios, que el sector
empresarial denomina sobrecostos laborales.
En el terreno de la explotación de nuestros recursos naturales, la política es la misma, se continuarán concesionando en las mismas condiciones, para garantizar la
más alta rentabilidad al capital transnacional, se continuará haciendo luso y abuso de la tercerización, la intermediación y la subcontratación. Los derechos de los trabajadores de las comunidades campesinas y amazónicas
no cuentan. En el foro de la APEC se ha reafirmado la
política de apertura, de desregulación y de privilegios,
ablandar la legislación ambiental y tributaria para garantizar el proceso de acumulación del gran capital, las
descomunales ganancias que se remesan a las matrices
de las grandes corporaciones lo que queda en el país es
una exigua participación tributaria y pasivos ambientales irreversibles
Existe un compromiso formal con la CGTP suscrito en
plena campaña electoral por el actual mandatario Kuczynski el que garantiza la vigencia y respeto de los
derechos de los trabajadorestanto del sector privado
como público pero con las normas que se vienen promulgando, se confirma que este compromiso sólo fue
un recurso, un acto demagógico para asegurar la victoria electoral. Sin embargo, solicitaremos audiencia, para
dialogar y exigir una rectificación dentro del marco del
compromiso asumido.
Lo que debe estar claro es que no vamos a permitir que
se burle de los trabajadores, si el gobierno desconoce sus
compromisos, nuestras acciones directas en defensa de
nuestros derechos estarán plenamente justificadas. Al
gobierno le puede costar muy caro la inconsecuencia, el
engaño, la criollada, la demagogia. Debe tenerse presente que no sólo se ha comprometido con los trabajadores
sino también con los pueblos que están en conflicto con
las grandes mineras, solucionar el déficit de infraestructura en especial de saneamiento y con las regiones, la
ejecución de importantes proyectos estratégicos. El desgobierno, la inestabilidad política y social sólo será consecuencia del continuismo y peor aún la profundización
del modelo neoliberal.
Frente a una aplastante mayoría congresal, ideológicamente neoliberales, ¿Qué debemos hacer los trabajadores?
Somos conscientes del predominio abrumador del neoliberalismo en el Congreso, nuestro deficiente sistema
electoral le ha concedido un número excesivo de con-
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Cargos Dirigenciales
Trabajador de Construcción
Civil ha ocupado los siguientes
cargos:
Comité obras en diferentes
empresas
Tres periodos como Secretario
General del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil
de Arequipa 1998-2004.
Tres periodos como Secretario
General de la Federacion Departamental de Trabajadores de
Arequipa (FDTA) 2005--2016
A nivel nacional
Secretario adjunto y Secretario
de Organización de la FTCCP
Segundo Vicepresidente y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGTP

gresistas al fujimontesinismo en alianza con el Apra, a
ello hay que sumarle a la representación congresal del
gobierno y la de los demás partidos todos expresan los
intereses del modelo a excepción de la bancada del Frente Amplio.
Frente a esta situación la tarea es esencialmente política. De este congreso no esperamos nada. El pueblo sabe
perfectamente que el único instrumento efectivo para
mantener vigentes sus derechos es su unidad, que se
debe construir no sólo para la lucha economicista sino
sobre la base de una propuesta programática, la gran tarea es la construcción de un gran referente político, que
aspire a gobernar.
Conocedores de lo significa el neoliberalismo y sus métodos, el fortalecimiento de nuestras organizaciones, la
superación de la dispersión y la movilización de todos
los sectores bajo una plataforma de lucha única, son las
tareas que exige el momento. La acción política adquiere una connotación trascendental.
Los trabajadores estamos convencidos que sólo un gobierno realmente democrático y popular hará posible
la justicia social y consecuentemente la paz social. Esto
significa un movimiento con convicción de poder, el

pueblo deben elevarse de la
lucha economicista a la lucha política, no hay otra alternativa, es la única manera de hacer realidad nuestro
derecho a una vida digna. Esta empresa implica deponer
intereses personales y de grupo, la confrontación exige
la más amplia unidad sindical y popular, porque nos enfrentamos nada menos que al poder económico, político
y social del gran capital y su gobierno, que además tienen el poder mediático.
Contrarrestar la política neoliberal y retomar la iniciativa política es una labor bastante dura pero necesaria.
Tenemos claro que el pueblo se hará respetar desde las
calles.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación laboral en
el país?
La estadística oficial y los pronósticos sobre el futuro del
empleo no son congruentes con la realidad, lo que se
observa es un alto desempleo que crece con la crisis y la
gran mayoría de la PEA ocupadalo están bajo un relación contractual precaria, para nadie es un secreto que
se burla la remuneración mínima vital, jornada legal,
descansos, reconocimiento del trabajo extraordinario,

etc. El sub empleo es lo que predomina y los contratados
formalmente en su mayoría lo están contratados a plazo
determinado o vía tercerización e intermediación o bajo
modalidad que disfraza la verdadera relación como el
trabajo juvenil, prácticas, aprendizaje, etc. lo que debilita la organización sindical e incrementa la sobre explotación, las remuneraciones y pensiones en el sector
público son de hambre.
Todas las medidas que se han adoptado para resolver el
problema del empleo sólo han promovido la eventualidad y la informalidad y,por tanto, la precarización de las
condiciones laborales de trabajo, La información oficial
revela que los salarios se han estancado o disminuido en
términos reales mientras que las utilidades empresariales crecen en forma desmedida.
¿Cuál es la agenda de la CGTP?
Como se ha mencionada el punto central de la agenda
es el fortalecimiento de nuestra organización. Esto significa una visita constante a nuestras bases regionales
para analizar su situación orgánica sus problemas y las
reclamaciones pendientes. La Capacitación también es
parte importante de nuestro quehacer, tanto en el terreno sindical como en lo político.
A pesar que nuestro XIV CONGRESO efectuó un diagnóstico situacional nuestra preocupación es un análisis
más puntual con miras a elaborar la estrategia y táctica,
la elaboración de la plataforma de lucha y las acciones a
desarrollar,
Reorientar nuestra participación en el Concejo Nacional de Trabajo, analizando la conveniencia de continuar
participando en este espacio que no ha sido fructífero en
términos de derechos laborales.
Una más estrecha coordinación con las centrales sindicales de América Latina y el Caribe y a nivel mundial a
través de la Federación Sindical Mundial porque en la
mediad que se fusiona el capital transnacional la lucha
sindical y popular adquiere también un ámbito global.
¿Qué sectores debemos reforzar en nuestra organización sindical?
El fortalecimiento orgánico y de la unidad del sector público y de los trabajadores de las empresas del Estado.
Priorizar nuestro trabajo en organizar a los trabajadores
de los sectores de Mypes y agroindustria en donde labora la mayor cantidad de trabajadores jóvenes
Organizar a los desocupados dotándolos de una agenda
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para lograr su incorporación a la actividad económica
El sector agrario también requiere un gran esfuerzo de
organización
La coordinación con los movimientos regionales para
fortalecer las acciones que desarrollan en contra de la
presencia nociva del capital extranjero.
¿Habrá una política de alianzas
con otros sectores laborales? ¿Organizaciones sociales, políticas?
En todas las acciones de lucha que
se han programado, la CGTP siempre las ha desarrollado en alianza
con otras centrales y movimiento
independientes, es más, la política
de alianzas no es exclusivamente con los sectores sindicales, ratificamos que la alianzas se debe
desarrollar con todos los sectores
populares y movimientos, sociales
y políticos verdaderamente democráticos y progresistas, incorporando a las comunidades campesinos,
amazónicas, mujeres, jóvenes, movimiento estudiantil. La lucha por el cambio exige la más amplia unidad
de todos los sectores oprimidos por el neoliberalismo.
Nuestro esfuerzo por consolidar la más amplia unidad
del pueblo peruano es una tarea central.

y la redistribución de la riqueza, la arremetida contra
el proceso venezolano donde la derecha ha logrado el
control de la Asamblea Nacional. Todo ello es parte de
una ofensiva multimillonaria para revertir el proceso de
cambios en América Latina y el mundo, estas victorias
del imperialismo son temporales, recordemos que cuando cayó el muro de Berlín se anunció el
fin de las ideas socialistas, democráticas
y progresistas y el triunfo definitivo del
neoliberalismo como único paradigma,
lo que ha sido contundentemente rebatido por la realidad. Por eso, estos retrocesos no significan que el movimiento sindical y popular esté derrotado. La crisis
del neoliberalismo genera las condiciones para movilizar y fortalecer la opción
del cambio, las grandes movilizaciones
en Europa y la aparición de nuevos referentes políticos contra el neoliberalismo
en Grecia y España, el resurgimiento del
movimiento sindical y popular y de la izquierda, el reposicionamiento dela Federación Sindical Mundial son evidencias
claras de la tendencia dela época. El futuro es nuestro.

“Continuar en la

lucha y estar a la
altura de la

responsabilidad

asumida, siempre

bajo los principios del
sindicalismo de clase”

¿Cómo ve los cambios de gobiernos en el mundo con
un claro giro hacia la derecha yla situación del movimiento sindical mundial?
No se puede negar, en los últimos años, el avance político del neoliberalismo a nivel mundial, en especial en
Sudamérica, el revés en Argentina y Brasil son duros
golpes al proceso de rompimiento de la dependencia

4

¿Qué debemos esperar los trabajadores de Gerónimo
Lopez?
Continuar en la lucha y estar a la altura de la responsabilidad asumida, siempre bajo los principios del sindicalismo de clase, siguiendo el ejemplo de los fundadores
del movimiento sindical y preclaros dirigentes como
Isidoro Gamarra, nuestros mártires Pedro Huilca, Emiliano Huamántica, la luz del gran amauta José Carlos
Mariátegui, y el trabajo sindical y político en estrecha
coordinación con nuestras bases sindicales de la gloriosa CGTP.

