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Compañeros y compañeras, antes de dar inicio a la lectura del informe a esta magna asamblea,
permítanme decirles que ésta se da en el marco de las recientes conmemoraciones del 87°
aniversario de fundación de nuestra gloriosa central sindical celebrado el 17 de mayo, así mismo
el 48° aniversario de la reconstitución de la CGTP, conmemorado el 14 de junio, fecha en que se
recordó también los 122 años del natalicio de nuestro amauta fundador de la CGTP, José Carlos
Mariátegui y los 87 años del nacimiento del gran revolucionario de América, Ernesto “Che”
Guevara.
De la misma manera queremos reiterar nuestra solidaridad con los compañeros injustamente
sentenciados a prisión suspendida por ejercer su derecho de defensa de los trabajadores y
nuestros pueblos, como es el caso del compañero José Luis Chapa de la CGTP-Islay y de la
compañera Dina Mendoza de la CGTP-Cajamarca, vayan para ellos nuestra solidaridad y el
compromiso de nuestros esfuerzos para lograr su plena libertad.
Compañeros delegados y delegadas, presentes en esta X Asamblea Nacional de Delegados de
la CGTP, reciban cada uno de ustedes el saludo fraterno del Consejo Nacional.
Asistimos a nuestra X AND en una coyuntura política y social compleja a nivel nacional como
internacional, lo que conlleva que vuestra participación en el debate de los aspectos sustantivos,
para comprender y elaborar una táctica y estrategia que fortalezca a nuestra central
mariateguista.
Una posición crítica y autocrítica profunda, constituye hoy más que nunca, la herramienta para
fortalecer la unidad orgánica de la CGTP y del movimiento sindical peruano en su lucha por
restituir los derechos laborales y sindicales que fueron arrasados por la dictadura fujimontesinista
siguiendo los dictados del gran capital, para instaurar el modelo capitalista neoliberal en la
década de los 90.
Fortalecer nuestra unidad, la independencia política de clase, la disciplina y la fuerza organizada,
la solidaridad y nuestras convicciones clasistas es el reto que nos imponen las tareas hacia
nuestro próximo XIV Congreso Nacional.
La derrota del fujimorismo en las recientes elecciones generales ha sido fundamentalmente
debido al esfuerzo del movimiento sindical y social, de las fuerzas del campo popular y
progresista, de los jóvenes, del liderazgo de Verónika Mendoza y del Frente Amplio y de
todos/as los que cuestionan la impunidad y la corrupción del fujimorismo; sin embargo el
gobierno de PPK, más allá de los compromisos refrendados para dar solución a temas puntuales
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del movimiento sindical, representará los intereses de la derecha neoliberal subordinada al
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Por lo tanto la CGTP deberá redoblar sus esfuerzos bajo el principio de la independencia política
de clase y la línea de masas en alianza con los sectores sociales, populares y los partidos
políticos progresistas para enfrentar el continuismo neoliberal, que seguirá descargando el peso
de la crisis económica, sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras.

I.- SITUACIÓN INTERNACIONAL
La crisis económica capitalista continúa siendo el principal elemento de la situación internacional
desde que empezó en los EE.UU. en el 2008 y hoy golpea a los pueblos de Europa y América
Latina, y con menos intensidad aflige a los países asiáticos y Rusia, a pesar de las restricciones
comerciales que impuso para debilitar las relaciones económica y comerciales de Moscú con la
comunidad europea.
La crisis económica capitalista no supone una crisis terminal del sistema, sino un ajuste en los
términos de intercambio entre capital y trabajo, una reasignación cíclica de las riquezas
socialmente producidas en beneficio del gran capital monopólico, pero recortando las conquistas
sociales logradas por los trabajadores desde inicios del siglo pasado.
A nivel político, los cambios económicos y sociales, está generando nuevas conformaciones
políticas y la alteración de los tradicionales sistemas de partidos. La fractura de la izquierda y de
la derecha es cuestionada desde ambos extremos, tanto en sus versiones nacionales como
trasnacionales.
Aparecen así, tendencias políticas, con discursos de “renovación” y “emprendedurismo”, que
conforman nuevas agrupaciones políticas (como Podemos en España) o nuevos liderazgos en
partidos ya establecidos como Bernie Sanders del Partido Demócrata en EE.UU. pero que al
final se alinea con la candidatura de Hillary Clinton, quien ha jugado un rol protagónico durante el
gobierno de Obama, para intervenir en la desestabilización política en el Medio Oriente con la
llamada “Primavera Árabe” con el único interés de la depredación de los recursos energéticos.
Después de cinco años el caos y la anarquía predominan en los países intervenidos por los
EE.UU. y la OTAN.
No obstante de los reveses políticos y militares, después de 25 años del fin de la “Guerra Fría”
con la caída del campo socialista, el Secretario de Defensa norteamericano acaba de solicitar un
considerable aumento presupuestario para el Pentágono, de más de 600 mil millones de dólares,
justificando que Rusia es un eminente peligro contra los EE.UU., igualmente China, Irán y Corea
del Norte.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea crea una serie de problemas para la economía y
la política en Europa. Es un triunfo de la extrema derecha y puede ser el inicio del fin de la Unión
Europea.
La economía estadounidense da leves signos de mejoría, pero se trata de una reactivación
financiera y especulativa, mientras que el desempleo sigue acrecentándose. Se encuentra contra
las cuerdas por los niveles de desigualdad que ha creado en las últimas décadas.
La situación en Europa
El pacto político sobre el que se construyó el Estado benefactor, después de la Segunda Guerra
Mundial, se encuentra en bancarrota. La socialdemocracia europea ha eliminado de su programa
todo signo de resistencia o cambio al modelo neoliberal. Los partidos socialdemócratas de
Alemania, España, y los países nórdicos son actualmente los representantes del neoliberalismo.
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El Estado de Bienestar de los países europeos, ha quedado limitado a algunas prestaciones
sociales en salud, educación y pensiones.
En Francia, por ejemplo, el gobierno “socialista” viene promoviendo una iniciativa de ley de
primer empleo, dirigida a los jóvenes que acceden a su primer empleo, con menos derechos
laborales como un incentivo a las empresas. Esta medida, ha sido rechazada por los jóvenes
estudiantes y los sindicatos, provocando enfrentamientos violentos en las principales ciudades
de Francia.
En España, se acrecienta los conflictos sociales. La crisis del Partido Popular de derecha junto
con el creciente descrédito del PSOE está marcando el fin del acuerdo bipartidista. Las
elecciones de diciembre dieron el tercer lugar a PODEMOS una agrupación nueva, que levanta
un discurso de cambio mediante el asambleísmo y la ética política.
El sistema español exige un acuerdo parlamentario para formar gobierno, lo cual no se logró.
Ahora el día de mañana domingo 26, debe realizarse una nueva elección. En esta oportunidad
PODEMOS ha establecido una alianza con Izquierda Unida, el frente donde se encuentra el
Partido Comunista de España.
En Inglaterra, también se registran cambios importantes en el escenario político. El ascenso de
Jeremy Corbyn al liderazgo del partido Laborista ha significado la crisis de Tony Blair y el sector
socialdemócrata conservador. Sin embargo el resultado del referéndum en Inglaterra a favor del
BREXIT o salida de la UE, coloca en una posición complicada al laborismo pues el tema de la
inmigración es un tema difícil para los trabajadores ingleses. La clase obrera inglesa no ha visto
mejoras en los últimos años y se culpa a la inmigración, de los bajos salarios y el desempleo, la
primera reacción ha sido la renuncia de siete de los más altos dirigentes del partido laborista por
no estar de acuerdo con el papel jugado por Corbyn en esta decisión.
El tema de fondo es la crisis de los inmigrantes que huyen de los escenarios de guerra en
oriente y África. Se trata de millones de personas pobres que escapan de zonas de guerra o
economías destruidas y tratan de llegar a Europa de diferente manera.
Estas personas, han sido en los periodos de crecimiento económico asimiladas como mano de
obra barata en Europa. Pero ahora, en medio de la crisis se hace más difícil su incorporación,
creando un serio problema social.
El DAESH (“Estado Islámico”)
El DAESH o ISIS fue conformado por islamistas extremistas, mercenarios y delincuentes
reclutados de las cárceles, fue solventado y entrenado por los servicios de inteligencias
norteamericanos, por Dakar, Kuwait, Turquía, Israel y Francia; inician sus actividades en el 2014
en Irak para apoderarse de los complejos petroleros, las reservas de oro y derrocar al gobierno
de Siria y así tener el control del Medio Oriente.
Sin embargo, la intervención militar de Rusia en defensa del gobierno legítimo de Siria puso al
descubierto a los patrocinadores del terrorismo y los negociados del petróleo iraquí y sirio y del
patrimonio cultural de Oriente, a través de Turquía. Ante este desenmascaramiento de los
verdaderos terroristas, países miembros de la OTAN realizan vuelos de “ataque” pero en
realidad arrojan alimentos y armamento para mantener al DAESH entre las fronteras de Siria,
Irak y la parte norte de Turquía.
El uso del terrorismo como instrumento político constituye una estrategia maquiavélica del
imperialismo y lo utiliza para satanizar a toda la comunidad musulmana (en Francia viven cuatro
millones de musulmanes) y generar un clima de xenofobia mundial. El miedo es otras de las
armas psicosociales para amedrentar las justas luchas de los pueblos contra la dominación
imperial.
Crisis de un ciclo progresista en América Latina
Uno de los efectos de la crisis económica es la caída de los precios de las materias primas,
especialmente el petróleo y los minerales. Esta caída ha afectado seriamente la economía del
gobierno bolivariano de Venezuela, cuyo presupuesto depende de la exportación de petróleo.
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En la actualidad, el gobierno de Maduro enfrenta una serie de problemas internos producto de la
guerra económica de la ultraderecha provocando el desabastecimiento de los principales
productos alimenticios, que genera un creciente descontento ciudadano para derrocar a Maduro.
La oposición derechista está aprovechando algunos errores del gobierno y construye una
estrategia para un cambio de gobierno en el mediano plazo, todo ello respaldado y financiado
por los EE.UU. y la participación de los oligarcas venezolanos que mantienen el control de la
distribución de los alimentos, como el “grupo Polar” y la burguesía dedicada a los medios de
comunicación con su violenta guerra informativa.
En Argentina, la derrota electoral del kirchnerismo ante la división de las fuerzas de izquierda, ha
dado paso al gobierno neoliberal y ultraconservador de Macri, que desde un inicio viene
aplicando despidos masivos y la elevación de los precios de los servicios básicos. Todo esto
ocurre en medio de una ofensiva antisindical muy fuerte.
En Brasil, las fuerzas de derecha han logrado sacar -momentáneamente- a la presidenta Dilma
bajo acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia. La ofensiva de la derecha ha logrado
confundir a la ciudadanía e inmovilizar a las fuerzas progresistas y al movimiento sindical.
Estados Unidos continúa impulsando sus políticas de libre mercado a través de los Tratados de
Libre Comercio, al que suma ahora el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que negocia
con doce países, incluyendo el Perú. Por otro lado se viene negociando la privatización de los
servicios esenciales (educación, salud, agua entre otros) a través del proyecto TISA, que ya
hemos comentado anteriormente y en el que también está el Perú.
El movimiento sindical y la sociedad civil de estos doce países, así como diferentes
organizaciones internacionales estamos haciendo campaña para que los congresos no aprueben
la firma del TPP así como del TISA.
En general, los gobiernos progresistas de la región enfrentan problemas y dificultades desde la
economía y la gobernabilidad, en la que los poderes oligárquicos y el USAID desde las
embajadas de los EE.UU., son activos operadores para la desestabilización de los gobiernos que
no aplican las recetas imperiales.
La estrategia de los llamados “golpes blandos” se encuentra en pleno auge en nuestro
Continente sin descuidar los métodos violentos como el Plan Cóndor, en los años 70s y 80s, de
persecución y asesinato de los líderes del movimiento popular.
Es necesario señalar los avances logrados en Bolivia que logra enfrentar con éxito el impacto de
la crisis y garantizar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. El liderazgo de Evo Morales
se consolida en este periodo.
Asimismo, Cuba y EEUU, han restablecido relaciones políticas y diplomáticas. El Presidente
Obama ha señalado la inutilidad del Bloqueo y en la práctica el mismo sólo se sostiene por la
extrema derecha ubicada en Miami, sin embargo aún no se avizora el cese del bloqueo.
En este marco debemos saludar el acuerdo de paz recientemente firmado entre las FARC y el
gobierno colombiano en La Habana y el papel jugado por los países garantes, entre los cuales la
hermana república de Cuba desarrollo un gran papel.

II.- SITUACIÓN NACIONAL
La campaña electoral
La situación de los últimos meses ha estado marcada por el escenario electoral. Dentro de los 19
candidatos presentados, la derecha presentó a varios: Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo
Kuczynski, Alejandro Toledo y los outsiders César Acuña y Julio Guzmán. De manera marginal
tenemos a Alfredo Barnechea.
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La campaña fujimorista empezó tratando de presentar una imagen nueva, un discurso
conservador, ligado a los viejos valores del catolicismo y de algunas iglesias evangélicas junto
con demandas de mano dura contra la delincuencia común. Como un plus, está la promesa
implícita de liberar al ex dictador de su carcelería apenas lleguen al gobierno.
La izquierda no logró la unidad que se requería y se presentaron varias listas como la del Frente
Amplio que reúne a Tierra y Libertad, Sembrar y otros grupos. La candidata fue Verónika
Mendoza. También estuvo Democracia Directa con Gregorio Santos y el partido de Vladimir
Cerrón.
En los primeros meses de la campaña, los candidatos Acuña y Guzmán aparecían como la
novedad y el cambio. Ubicándose en segundo y tercer lugar después de Keiko Fujimori que
durante todo el proceso estuvo en primer lugar de la intención de voto. Sin embargo, en una
discutida decisión el JNE tachó la candidatura de Acuña y Guzmán, sacándolos de la
competencia electoral y reordenando el escenario político. Esta medida buscaba que Keiko
Fujimori ganará en primera vuelta o que pasará con Alan García.
Faltando algunas semanas para la primera vuelta aparece la figura de Verónika Mendoza en la
intención de voto de numerosos ciudadanos especialmente del sur del país. La derecha,
preocupada por una polarización entre la candidata fujimorista y la candidata de la izquierda,
desató una campaña mediática de carácter anti izquierdista. Esta campaña tenía como objetivo
asustar a las clases medias en Lima para que no votaran por el Frente Amplio.
En ese marco, como en otros años, el 1 de marzo del 2016 la CGTP organizó con éxito el
CONADET CGTP 2016, para tomar conocimiento y estar informados sobre el aspecto laboral
de los programas electorales de los candidatos y poder emitir un voto consiente y responsable.

Los resultados de la primera vuelta
La primera vuelta termina con los resultados parlamentarios, en donde la cifra repartidora dio un
importante triunfo al fujimorismo que se constituye en la primera fuerza política del país y cuenta
hoy con la mayoría en el Congreso de la República con casi el 60% (73 parlamentarios) cuando
su votación nacional fue de 26%.
La segunda fuerza es el Frente Amplio con 20 congresistas y luego el partido PPK con 18
congresistas. Acción Popular, el grupo de Acuña y el Partido aprista tienen una representación
menor.
En líneas generales, tenemos un congreso con una abrumadora mayoría de derecha. La
bancada fujimorista controlará el Parlamento y desde allí va a obstaculizar toda iniciativa que no
sea de su agrado.
En las elecciones presidenciales quedó en primer lugar Keiko Fujimori seguido por Pedro Pablo
Kuczynski. La campaña contra Verónika Mendoza tuvo éxito y asustó a las clases medias
limeñas que optaron por PPK. La primera vuelta culminó con el triunfo de dos candidaturas
abiertamente de derecha neoliberal. Sin embargo un tercio del país sigue buscando un cambio
del modelo.
Se hace necesaria y urgente una reforma electoral que corrija el actual diseño para la formación
de partidos, y para la distribución de escaños. Este modelo favorece claramente a la derecha y
perjudica a las fuerzas del cambio social.
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La segunda vuelta: fujimorismo y antifujimorismo

La campaña de la segunda vuelta terminó planteándose como un enfrentamiento entre el
fujimorismo y el antifujimorismo.
Si bien, ni Keiko ni PPK deseaban dicho escenario, fueron las fuerzas progresistas y liberales las
que terminaron definiendo la oposición al fujimorismo como una lucha contra la corrupción, el
autoritarismo y el narcotráfico.
En ese sentido, en la segunda vuelta no se discutieron propuestas programáticas ni visiones
políticas. PPK fue el medio para expresar el rechazo, según las cifras de la mitad del país lo que
significó y aún representa Keiko Fujimori aunque los porcentajes finales son como indica el
cuadro mostrado líneas arriba.
El movimiento sindical evalúo la situación y señaló con claridad que, en esta coyuntura, el
enemigo principal era el fujimorismo, por lo que representaba en materia económica, laboral y la
institucionalidad de un Estado venido a menos. El sindicalismo una vez más, como a fines del
siglo pasado, fue llamado para luchar contra el fujimorismo.
A pesar de signos de confusión y derrota en el grupo de PPK, de pronto, en las dos últimas
semanas de campaña, se difunden una serie de reuniones de la candidata Fujimori con
empresarios mineros ilegales, con falsos dirigentes sindicales dedicados a la extorsión mientras
el secretario general de su partido es investigado por la DEA por posible lavado de activos
vinculado al narcotráfico.
Asimismo, el candidato a vicepresidente es señalado como responsable de alterar un audio para
desvirtuar las acusaciones de narcotráfico del otro dirigente. El audio alterado apareció en un
programa periodístico cercano al fujimorismo. El fujimorismo mostró en poco menos de 15 días
su rostro de corrupción, mentira, delincuencia y cinismo.
Antes estas muestras de corrupción, narcotráfico y autoritarismo, Kuczynski recibió el apoyo de
todas las fuerzas progresistas, del Frente Amplio, de la misma Verónika Mendoza y de los
jóvenes activistas que organizaron dos multitudinarias marchas a través del colectivo “Keiko No
Va” donde la CGTP participa activamente. Cabe mencionar el apoyo ampliamente mayoritario de
la población de la macro región Sur.
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El candidato PPK se acercó y firmó compromisos con la CGTP y sus principales bases (FTCCP,
Sutep, CITE, UNASSE, CTE, Empresas estratégicas) como parte de su campaña en busca de
apoyos en los sectores populares. Los gremios y las fuerzas de izquierda brindaron este apoyo,
a veces implícito a veces explícito porque un retorno del fujimorismo significaba una amenaza a
las libertades sindicales, así como la derrota por mucho tiempo, de cualquier aspiración
democrática y mucho más de un proyecto de cambio social.
La segunda vuelta ha concluido con el ajustado triunfo de PPK sobre Keiko Fujimori, por una
diferencia de 0.24% que representa aproximadamente 42 mil votos.
Sin embargo, cabe resaltar que el fujimorismo consiguió en la primera vuelta una mayoría sobre
dimensionada en su representación en el Congreso ya que con el 26 % de votación tiene el 58
% de representación en el legislativo. Las razones por las cuales el fujimorismo sigue siendo una
fuerza política a pesar de sus prácticas delictivas es un tema que el movimiento sindical debe
analizar con mayor profundidad.
El nuevo gobierno
El triunfo de PPK es la suma de múltiples voluntades políticas -encontradas- antes que el éxito
de un candidato. Lo ajustado del resultado debilita ciertamente la victoria y obliga al nuevo
gobernante a construir consensos para garantizar la gobernabilidad.
El nuevo gobierno va a enfrentar las presiones del fujimorismo y de los sectores empresariales
neoliberales para imponer la agenda común que supone la privatización de los servicios públicos
y empresas estratégicas, la imposición de los proyectos mineros que están paralizados, mayores
facilidades tributarias para la inversión extranjera y una flexibilización mayor del régimen laboral,
especialmente en materia de despido, reducir las gratificaciones, eliminar la CTS, reducir las
vacaciones y eliminar el arbitraje potestativo en la negociación colectiva.
El candidato PPK ha establecido compromisos con las organizaciones sindicales y
específicamente con la Confederación General de Trabajadores del Perú en su calidad de ser la
Central mayoritaria e interlocutor válido de la clase trabajadora, en la línea de no alterar los
derechos laborales existentes y no privatizar empresas estratégicas. Hasta el momento, en
diferentes declaraciones del mismo presidente electo como de algunos de sus voceros, se han
ratificado en los compromisos asumidos.
La situación laboral
En el campo laboral lo más resaltante del periodo es la práctica inoperancia del Ministerio de
Trabajo, que carece de iniciativa alguna, presionado por la CONFIEP y especialmente la Cámara
de Comercio de Lima.
El gobierno dictó un incremento de 100 soles en la remuneración Mínima Vital a fines de marzo
para ser efectivo desde el 1 de mayo. Este incremento no cubre las expectativas de los
trabajadores. El problema en el tema de la remuneración mínima es que no se respetan los
acuerdos establecidos en el CNT sobre el mecanismo para dar los incrementos ni se discute de
manera técnica el monto de los mismos.
La CGTP se reafirma en que la RMV debe alcanzar el costo de la Canasta Básica Familiar ahora
en 1500 soles para lograr satisfacer las necesidades básicas de las familias peruanas.
Los sectores más golpeados por la política neoliberal del actual gobierno siguen siendo los de la
exportación no tradicional como el textil y agroexportación, con el predominio de los regímenes
especiales donde se mantienen los despidos arbitrarios, bajo la figura de las “renuncias
voluntarias” o la “no renovación de contratos”, así como la violación de la libertad sindical.
En el sector de la Construcción continúa la violencia, ejercida por delincuentes reunidos en
seudos sindicatos reconocidos por el gobierno aprista con el fin de destruir la Federación de
Trabajadores en Construcción Civil. Estos delincuentes han asesinado a 15 dirigentes de la
federación y de la CGTP entre los años 2013 y 2015, sin que se haya logrado acciones eficaces
por parte del Ministerio del Interior, la Policía Nacional ni el Poder Judicial.
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El sector estatal, enfrenta la amenaza que significa la Ley Servir en materia de derechos
colectivos, sobre todo de la negociación colectiva. El SUTEP mantiene su lucha contra los
efectos perjudiciales de la Ley de Reforma Magisterial que en esencia desconoce los derechos
de los maestros y en particular la estabilidad laboral.
Igualmente, los problemas en el sector de las administraciones municipales como la reposición
de los trabajadores/as despedidos/as de la Municipalidad de Lima Metropolitana y otros
municipios a nivel nacional, donde se despide al personal obrero. La FENAOMP viene luchando
en busca de la reposición de estos compañeros, así como el respeto a la Negociación Colectiva
y al derecho de huelga, la estabilidad laboral y la eliminación de los contratos CAS.
El actual Alcalde Castañeda de la Municipalidad de Lima Metropolitana, inicio su gestión
despidiendo a tres mil trabajadores con el pretexto de que deberían ser sometidos a una
evaluación; del mismo modo también despidió al compañero César Passalacqua Secretario
General del SITRAMUN-Lima; por lo que la CGTP reitera su solidaridad con los compañeros
despedidos.
Por último, una situación preocupante es la violencia contra las mujeres, la que está vinculada a
factores de desigualdad económica, social y cultural, por eso exigimos fortalecer los mecanismos
de atención en salud; asegurar el financiamiento adecuado de las políticas públicas, las
instituciones y los sectores involucrados en las iniciativas para la erradicación de la violencia
contra las mujeres.
Perspectivas de la lucha política y social
El escenario político ha cambiado. El poder ejecutivo lo detenta un gobierno de derecha
neoliberal, más cercano a los intereses de las transnacionales; mientras que en el parlamento
predomina una amplia mayoría fujimorista reaccionaria y corrupta. Esta combinación no augura
nada bueno para los trabajadores y trabajadoras del país.
Con el parlamento en manos de los fujimoristas, a la izquierda sólo le queda ser oposición
política. Pero para que dicha oposición sea viable debe articularse con la resistencia de las
calles.
Pasamos pues, a un periodo de resistencia activa organizada, construyendo la unidad más
amplia, contra el modelo neoliberal y sus representantes, acumulando fuerzas para dar
respuesta desde el campo popular e ir construyendo el escenario favorable a la clase
trabajadora y las fuerzas del cambio, camino al Bicentenario en el Perú, teniendo en cuenta que
las iniciativas estarán en la derecha neoliberal, que propondrá medidas de “Chorreo
democrático” para reactivar la economía. Estará también en la discusión la reforma laboral de
carácter neoliberal.
Uno de nuestros objetivos será impedir, con nuestra lucha, una mayor desregulación laboral que
significa pérdida de derechos. Así como la reducción de la afiliación sindical y de la negociación
colectiva.
Las demandas de trasformación y cambio de la política neoliberal no serán acogidos ni por el
ejecutivo ni por el legislativo. Por lo que debemos de evaluar nuestra plataforma de lucha
alrededor de la defensa efectiva de nuestros derechos.
Para lo cual es vital la más amplia unidad política y social de todas las fuerzas progresistas. El
Frente Amplio debe jugar un papel central en la articulación de todas las fuerzas de izquierda sin
sectarismo ni exclusiones, articulando la agenda política de la bancada parlamentaria con las
organizaciones sociales y especialmente con la CGTP, para desarrollar una oposición tanto en el
parlamento como en las calles.
Frente al gobierno, debemos exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos con la
CGTP y las diferentes organizaciones gremiales y sociales. Desarrollar espacios de diálogo
social como una herramienta de los trabajadores para encontrar soluciones a nuestros
problemas, combinando la propuesta con la protesta, desde la perspectiva de la acumulación de
fuerzas en la lucha directa y la línea de masas.
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III.- PLATAFORMA DE LUCHA
En este periodo debemos plantear una plataforma realista, de resistencia y concreta:
1. Respeto y cumplimiento de los compromisos asumidos por PPK en la campaña electoral.
2. Respeto a las libertades sindicales y la negociación colectiva tanto de empresa como de
rama, del sector público y privado. Ratificación del convenio 154 de la OIT.
3. Ninguna reforma laboral que quite derechos y precarice el empleo.
4. No a la discriminación laboral por razones de edad, género, etnia, orientación sexual,
religión, ideología o cualquier otra. A igual trabajo, igual salario.
5. Incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y de las pensiones, al costo de la
Canasta Básica Familiar.
6. Derogatoria del DS 013-2014, sobre ceses colectivos.
7. Defensa de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, sin recortes.
8. Luchar contra la ley SERVIR, que precariza el empleo público. Pago de la deuda social a
los trabajadores estatales, derogatoria del art. 58 de la ley de Presupuesto.
9. Derogatoria de las leyes de tercerización y discriminación laboral, así como de la ley de
MYPES.
10. No a las privatizaciones de las empresas estratégicas y de los servicios esenciales entre
ellos la educación y la salud, cese inmediato de los procesos de privatización de las
empresas de agua como Sedapal en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Junín e Ica,
Pucallpa y Moyobamba.
11. Impulsar la firma por el Estado Peruano del Nuevo Acuerdo sobre el Cambio Climático,
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
12. Defensa de las comunidades indígenas andinas y amazónicas frente a la contaminación
de las actividades mineras, petroleras y madereras. Por un desarrollo alternativo y
sustentable de los pueblos ajeno al extractivismo contaminante y depredador.
13. Derogatoria de la Ley 30230, por depredar el ambiente.
14. Impulsar el Ordenamiento Territorial y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre
la consulta previa
15. Ratificación del Convenio 189 y su recomendación 201 para las Trabajadoras del Hogar.
16. Implementación de cunas y guarderías en los centros de trabajo y en beneficio de las
mujeres trabajadoras
17. Licencias sindicales para los dirigentes hombres y mujeres en los sindicatos públicos y
privados.
18. Contra la criminalización de la protesta social y contra la Ley de Flagrancia que se utiliza
para reprimir al pueblo.
19. Apoyar al SUTEP en su lucha contra la reforma magisterial que afecta los derechos del
magisterio.
20. Lucha contra la corrupción. Muerte civil para los corruptos.
21. Lucha contra el TPP y el TISA.
22. Derogatoria de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria.
23. Por la Reforma del sistema de Seguridad Social y Pensionario.
24. Por una Ley General del Trabajo Justa y Democrática.
25. Promulgación de ley de ampliación del Cuarto Listado de despedidos por Fujimori.
26. Apoyar los procesos regionales de desarrollo.

IV.- JORNADAS DE LUCHA SECTORIALES
Entre junio y julio se plantea las siguientes medidas de luchas sectoriales:
1.- Coordinar acción en exigencia de ratificación del convenio 189 sobre trabajadoras del Hogar.
2.- Coordinar una jornada de solidaridad con los profesores asesinados de Oaxaca-México.
3.- Apoyo a la CITE y UNASSE en su Plantón del lunes 27 de junio.
4.- Apoyo a la FENAOM en su movilización del jueves 07 de julio.
5.- Apoyo a la CTE en su jornada nacional de lucha del lunes 11 de julio.
6.- Apoyo a la Federación de Construcción Civil en su movilización del miércoles 13 de julio.
7.- Convocar una Jornada nacional de Lucha contra el TPP y el TISA.
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V.- BALANCE ORGÁNICO
La situación orgánica de la CGTP presenta problemas y limitaciones importantes, a pesar de los
cuales se logran resultados también significativos. En términos generales los problemas
principales que enfrentamos son los siguientes:
a.- Pocos cuadros dirigentes con licencia: La CGTP no cuenta con el número de dirigentes
necesarios para poder desarrollar su labor pues en las últimas décadas se han limitados las
licencias sindicales de grado superior.
b.- Debilidad económica: La cotización sindical es muy limitada especialmente a nivel de
federaciones. Algunos sindicatos de base aportan, pero son las federaciones sectoriales las que
no cumplen regularmente con la cuota sindical.
c.- La brecha de edad y género: Aún falta desarrollar una mayor participación de trabajadores
jóvenes y mujeres en los sindicatos.
d.- Baja afiliación: La tasa de afiliación sindical en el país está alrededor del 8 % siendo una de
las más bajas de América latina.
e.- Dispersión sindical: Tenemos uno de los índices de dispersión sindical más altos de la región,
es decir, que hay más sindicatos pequeños (de empresa) antes que organizaciones grandes.
f.- Negociación colectiva entrampada: Los procesos de negociación colectiva son largos y
difíciles. Las empresas privadas desarrollan estrategias para impedir acuerdos sustanciales e
incrementos remunerativos.
A pesar de las dificultades y problemas descritos, se han registrado avances en la formación de
nuevos sindicatos y el crecimiento numérico de la afiliación sindical.
En materia de defensa laboral, se han registrado importantes avances en la negociación
colectiva y la defensa judicial de dirigentes y afiliados. La negociación colectiva enfrenta serios
obstáculos por parte de los empresarios como del propio Estado que no cumple su rol promotor.
Se ha incrementado el número de mujeres sindicalistas así como el porcentaje de participación
en responsabilidades dirigenciales. La presencia de las mujeres sindicalistas se ha incrementado
progresivamente en las Asambleas Nacional de Delegados, donde en cada oportunidad el
porcentaje de participación va creciendo.
Asimismo hay avances en el trabajo juvenil. Como sabemos, incrementar la participación de
mujeres y jóvenes en la CGTP es un objetivo estratégico para nuestro fortalecimiento. Se
requieren más acciones dirigidas a los trabajadores jóvenes para que se afilien a los sindicatos.
La renovación de la CGTP implica también incorporar más jóvenes dirigentes de bases activas,
con respaldo real de trabajadores, en este sentido se vienen realizando eventos macro
regionales de jóvenes sindicalistas.
En materia de formación sindical se han realizado diversas actividades formativas para nuestras
bases afiliadas. La CGTP dispone actualmente de una plataforma virtual para la formación
sindical. Se han realizado asimismo actividades conmemorativas para desarrollar la cultura
sindical y honrar la memoria de nuestros mártires.
Actualmente se viene desarrollando un curso de “Especialización Sindical y Relaciones
Laborales” para jóvenes, con el apoyo de IESI, FNV de Holanda, el PPP y la Universidad UCSS.
En prensa y comunicaciones se viene atendiendo en la medida de las posibilidades las
demandas de información de los medios de prensa. En los últimos meses, en el marco de la
campaña electoral, la CGTP ha estado en la atención de los medios de prensa, para indagar
sobre la posición de los trabajadores organizados. De esta manera, la opinión de la CGTP
vuelve a ser un referente en el debate político nacional. Hay que consolidar eso. Asimismo, la
presencia de la CGTP en las redes sociales se ha incrementado considerablemente.
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En Internacionales, se mantiene la política de clase de nuestra confederación, que busca
fortalecer las posiciones de nuestra central mundial, la FSM, la misma que se viene preparando
para realizar su próximo congreso; a la vez dialogamos fraternalmente con todas las
organizaciones sindicales internacionales, desde una posición de clase.
En el sector agrario, se sigue consolidando el trabajo de nuestras bases como FENTAGRO que
por ser una organización joven requiere de mucho apoyo para fortalecerse y consolidarse.
En el tema de Ecología y Medio Ambiente, continuar con el empoderamiento y posicionamiento
de la CGTP, en los espacios de la Sociedad Civil, impulsando la lucha contra el Cambio
Climático, la defensa del medio ambiente y el cambio de modelo de desarrollo, alternativo al
neoliberalismo primario exportador, incorporando y desarrollando en la Plataforma Programática
de la CGTP, la Agenda Climática y Ambiental Sindical Laboral.
En nuestras relaciones institucionales (frente único) tenemos importantes avances consolidando
el trabajo conjunto con los sectores populares más representativos. En la última campaña hemos
desarrollado acciones con los Frentes Regionales, con los colectivos de jóvenes y estudiantes,
de “Keiko No Va”, con las organizaciones de derechos humanos y los partidos de izquierda.
Un tema final, pero no menos importante es el de Economía Sindical. La situación es realmente
preocupante y debe llamar a reflexión a todos los delegados y delegadas afiliados a nuestra
confederación. Muchos sindicatos de base cotizan directa y puntualmente a la CGTP. Algunas
federaciones y sindicatos nacionales como la Federación de Trabajadores en Construcción Civil
del Perú FTCCP, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú SUTTP, la
Federación Gráfica, Luz y Fuerza, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Republica,
entre otros también cotizan de manera importante. Sin embargo, otras federaciones y sindicatos
nacionales, con una importante afiliación, no cotizan a la CGTP desde hace mucho tiempo. Esta
situación no sólo es injusta sino que perjudica a toda la clase trabajadora pues debilita la acción
de nuestra CGTP.
Como sabemos, compañeros y compañeras, aún falta mucho por realizar. La CGTP avanza pero
no al ritmo que todos quisiéramos. Aún tenemos problemas estructurales, de conciencia de clase
y responsabilidad, que tenemos que resolver para poder mejorar el trabajo orgánico y la defensa
consecuente de los trabajadores del país.
Por esta razón, entre otras, es particularmente importante el próximo Congreso de la CGTP. Es
la instancia orgánica correspondiente para realizar un amplio balance de los avances y
problemas que enfrentamos. El imperativo de la renovación sindical es cada vez más urgente.
Pero no se trata de renovar por renovar, sino de hacerlo de manera responsable. Es necesario
contar con dirigentes responsables, con conciencia de clase, plenamente identificados con la
CGTP y especialmente con respaldo real y efectivo de las masas trabajadoras. Necesitamos
dirigentes con capacidad de movilización de sus afiliados, pues el próximo periodo será muy
difícil para los trabajadores.
El fortalecimiento orgánico de la CGTP supone continuar el trabajo desarrollado hasta ahora y
redoblar nuestros esfuerzos para superar los problemas presentes y futuros. El legado de José
Carlos Mariátegui, Pedro Huilca, Horacio Zeballos, Saúl Cantoral, Javier Alarcón, Isidoro
Gamarra y tantos otros que nos exigen seguir luchando y construyendo una sociedad más justa
y democrática.

VI.- XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO CGTP

En este marco, y de acuerdo a nuestro estatuto, el Consejo Nacional de la CGTP ha acordado
convocar al XIV Congreso Nacional Ordinario de nuestra confederación para los días del
16 al 19 de noviembre del 2016. Por tal razón presentamos a esta magna asamblea nuestra
decisión para su ratificación.
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VII.- COMISION ORGANIZADORA DEL CONGRESO
Finalmente, se presenta la propuesta acordada por el XII Consejo Nacional para nombrar la
Comisión Organizadora del XIV Congreso Nacional Ordinario, conforme al estatuto vigente y es
como sigue:

























CONSEJO NACIONAL Mario Huamán, Carmela Sifuentes, Juan José Gorritti, Olmedo
Auris, Luis Villanueva, Victor Gorritti.
FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL DEL PERU (2)
FEDERACION DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA DEL PERU
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES OBREROS MUNICIPALES DEL PERU
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y
SIDERURGICOS DEL PERU
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PERU-FENTAP
FEDERACION GRAFICA DEL PERU
FEDERACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEL PERU
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE TELEFONICA DEL PERU-SUTTP.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONGRESO DE LA REPUBLICA
SINDICATO DE DOCENTES EN EDUCACION SUPERIORES DEL PERU
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL PERU
SINDICATO DE TRABAJADORAS TRABAJADORES DEL HOGAR DE LIMA
CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES ESTATALES DEL PERU
CONFEDERACION INTERSECTORIAL DE TRABAJADORES ESTATALES
UNION NACIONAL DE SINDICATOS DEL SECTOR ESTATAL
FEDERACIÓN REGIONAL DE TRABAJADORES REGIÓN CALLAO - CGTP CALLAO
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE AREQUIPA
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DEL CUSCO
CGTP LORETO
CGTP PIURA
CGTP CAJAMARCA
CGTP MOQUEGUA
CGTP JUNIN

Este informe con los agregados ya señalados en el documento, así como la ratificación de la
convocatoria al XIV Congreso Nacional Ordinario para los días 16, 17, 18, 19 de noviembre del
2016 a realizarse en la ciudad de Lima y el nombramiento de la Comisión Organizadora
propuesta por el Consejo Nacional fueron aprobadas por unanimidad.
Se presentaron además 03 mociones de orden del día:
1° De la Federación Textil sobre respaldo a la D.S. denominado “Criterios para la aplicación de
los aspectos laborales contenidos en el D.L. 22342 ley de promoción no tradicionales con los
agregados hechos por la FNTTP y exigir al nuevo gobierno la derogatoria de todos los
regímenes laborales especiales. La misma que fue aprobada por la X AND.
2° De los trabajadores jubilados y pensionistas pidiendo que la CGTP convoque a una
reunión de coordinación de todas las centrales de jubilados del Perú. La que fue aprobada por la
X AND.
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3.- De la III Conferencia de Genero del Departamento de la Mujer de la CGTP: sobre los
puntos 2, 4 y 5 se acordó que la CGTP envíe una directiva a bases para su implementación.
Sobre los puntos 1 y 3 por ser de carácter estatutario se acordó que se incorporen en la agenda
de la comisión correspondiente del XIV congreso para que ésta debata y resuelva los temas
propuestos.
Igualmente la X Asamblea Nacional de Delegados acordó manifestar su solidaridad con los
Gremios de Construcción Civil, Obreros y Empleados Municipales, Textiles, Estatales, sindicatos
de las Universidades Cayetano Heredia de Lima y Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque, de los
sindicatos de Santa Patricia del grupo Romero y de Tumán del grupo Oviedo; También con la
CGTP de Junín y del sindicato de Viru así como reiterar nuestra solidaridad con los compañeros
José Luis Chapa de la CGTP-ISLAY y Dina Mendoza de la CGTP-Cajamarca y a los
compañeros despedidos y sancionados injustamente por su lucha sindical.

Antes del término de la Asamblea se rindió homenaje al compañero Guido Lorenzo
Carrascal, antiguo dirigente de la CGTP Lambayeque por su vivo ejemplo de lucha
permanente y fructífera trayectoria en el quehacer sindical en defensa de los derechos de los
trabajadores. El recibió la medalla de honor de la CGTP Lambayeque entregada por nuestra
presidenta Carmela Sifuentes.
Lima, 25 de junio 2016
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