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Labor
de Agroindustria

La derrota del fujimorismo en el año 2,000 no cambió la esencia del régimen 
corrupto y proempresarial, el neoliberalismo, que a pesar del crecimiento no 
ha podido resolver las desigualdades y la falta de derechos como lo demues-
tra la existencia de más del 70% de informalidad. Esto, en las dos últimas 

décadas se ha profundizado frustrando una verdadera transferencia democrática que 
represente a toda la ciudadanía.

Tampoco el régimen político representa a la nación y la prueba, es que, en las últimas 
elecciones, los resultados nos arrojaron congresos sumamente fragmentados, pro-
ducto de partidos que no son tales, sino franquicias para alquilar en cada elección o 
cotos individuales con los nombres de sus dueños. Si sumamos los partidos que man-
tuvieron su inscripción en el 2021 estos no llegan al 50% de los votantes. 

En estas elecciones el país se polarizó entre izquierda y derecha, desapareciendo el 
centro. La población, harta de este modelo económico y sedienta de cambios, se in-
clinó finalmente por la izquierda. Pero, no solo hubo división de clases, también fue 
geográfica, Lima y la costa votaron en mayoría por Keiko; la sierra votó y se identificó 
con el profesor Castillo, a pesar del vergonzoso papel jugado por los medios de comu-
nicación y de las mentiras diarias que lanzaban campañas anticomunistas y de temor 
fabricadas por la derecha unida, que llegó al ridículo de denunciar fraude, aquí y en 
el extranjero, sin ninguna prueba. 

Es positivo constatar que la derecha ya no maneja a la mayoría de la población, y ello 
abre una ventana para avizorar cambios en las relaciones laborales y recuperar dere-
chos que fueron conculcados por el fujimorismo. Lo peligroso es que, para defender 
sus privilegios, cada vez, es mayor la organización de la ultraderecha conservadora, 
antidemocrática y abiertamente golpista, capaz de llamar a la puerta de los cuarteles. 

A fines del 2020, cuando los opinólogos creían que, la lucha política del país se redu-
cía a los enfrentamientos entre congreso y el ejecutivo, aparecieron de pronto otros 
actores olvidados. Se destaca la movilización de los jóvenes que trajeron abajo al 
usurpador de Merino y los trabajadores del agro que demostramos, que el crecimien-
to económico no lo es todo y que luchamos contra la discriminación y la desigualdad.

La pandemia demostró cómo, a pesar del gran crecimiento económico (2003-2017), 
se postergó servicios básicos: Educación, salud y agua potable, amén de los salarios. 
En el año 2020 la producción en el Perú cayó 11.9% y el peor momento de la crisis 
fue en junio, en que se perdió seis millones de puestos de trabajo, según el INEI. Con 
la reactivación, se recuperó sensiblemente el empleo, en su gran mayoría con trabajo 
informal, pero, aún quedan poco más de dos millones de desempleados. Ahora, que 
el país retoma la ruta del crecimiento, (se calcula para el 2021 en 10%) es necesario 
tener conciencia de no repetir el mismo modelo de exclusión de las últimas décadas.
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1. Continuar la lucha contra el modelo neoliberal 
redoblando los esfuerzos por lograr cerrar las 
brechas de desigualdad, alcanzar el bienestar 
de nuestros afiliados y los trabajadores del país, 
así como, recuperar y ampliar los derechos la-
borales en una nueva Constitución política.

2. Pronunciarnos por el respeto a la voluntad 
popular en estas elecciones 2021, represen-
tada por el triunfo electoral del profesor Pe-
dro Castillo, al cual saludamos como repre-

sentante, no solo 
del magisterio, 
sino también de 
los trabajadores 
del campo 
3. Fentagro esta-
rá en permanen-
te fiscalización y 
le demandamos 

presidente Castillo, el cumplimiento de sus 
compromisos electorales y no defraudar las 
expectativas populares. Así como una refor-
ma política que estimule la participación de 
las mayorías en los asuntos políticos del país 
y todos los sectores comprometidos en el de-
sarrollo del pais, en busca del progreso y el 
bienestar social.  

4. Advertimos que la actual composición del 
congreso de la república exige una vigi-
lancia permanente para que no se repita la 
inestabilidad de los últimos cinco años.

5. Movilizarnos para que la recuperación eco-
nómica esté basada en el empleo y los ma-
yores ingresos de los trabajadores, así como 
en la creciente inversión pública y en el 
destrabe de proyectos de irrigación para los 
campesinos. Demandamos Atención per-
manente a la producción familiar agraria.

El IV Congreso Nacional de FENTAGRO, se realizó el 10 y 11 de julio en Lima y llevó 
el nombre del c Vidal Espinoza Lara, secretario de Defensa de la CGTP, fallecido 

víctima del Covid 19. En el evento se discutió la situación internacional y nacional; el 
tema laboral; Negociación colectiva por rama, para nuestro sector de agroindustrias; la 
cadena de valor internacional y el fortalecimiento de la Federación que concluyó con 

la elección del c Darwin Valdiviezo, como secretario general y Miguel Ángel Trujillo, 
como adjunto a la secretaria general, presentamos las conclusiones del Congreso.

IV Congreso Nacional de los 
trabajadores del agro
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ACUERDOS

I. Sobre la situación internacional y nacional 



11. Considerando que las labores en el sector 
son permanentes, pero en determinadas 
épocas con labores discontinuas por los 
ciclos de cosechas Fentagro acuerda im-
pulsar un pliego por rama de actividad.

12. Un pliego por rama de actividad en el sec-
tor agrícola y de la exportación contribuirá 
a mejorar sustantivamente las condiciones 
de las y los trabajadores debido a que:

• cubriría a todos los trabajadores 
del sector, de manera tal que 
cuando el trabajador eventual 
se incorpore a cualquier em-
presa ya tendrá un conjunto 
de derechos y beneficios por 
ingresar al sector.

• mejoraría la disponibilidad y 
oportunidades de empleo
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II. Sobre la situación Laboral 

III. Negociación colectiva por rama, para nuestro sector de agroindustrias.

6. La Ley agraria n° 31110, lamentablemen-
te no recoge las principales demandas de 
las y los trabajadores ya que fue elaborado 
bajo apresuramiento y a espalda de los ver-
daderos actores. Además de mantener as-
pectos discriminatorios y repite derechos 
ya adquiridos en otras normas laborales

7. Fentagro propone mesas de diálogo biparti-
tas entre empresas, sindicatos y/o triparti-
tas con la participacion de gobierno con el 
objetivo trabajar una nueva ley que aborde 
los derechos laborales, desarrollo econó-
mico, informalidad, cambio climático y 
transición justa en el sector de la agroex-
portación. Consideramos que lo incenti-
vos tributarios deben darse a aquellas em-
presas que cumplen de manera adecuada 
con los normas laborales, para ello propo-
nemos que de manera tripartita se elabora 
una propuesta al respecto. 

8. En tanto se trabaje una nueva ley de mane-
ra responsable y consensuada proponemos 
las siguientes modificatorias a ley 31110:
• Fentagro propone que la bonificación 
especial por trabajo agrario (beta) tenga 
carácter remunerativo, pensionable, y de 
base de cálculo para otros beneficio. 
• Fentagro propone que la distribución 
de utilidades debe ser del orden del 10% 
a partir del año 2021, y no del 5% como 
indica la norma.
• Fentagro considera que la asignación fa-
miliar tiene un concepto social y que no pue-
de ser abonado de forma proporcional por lo 
días trabajados como señala la norma. 
• Fentagro considera que los trabajadores 
tienen el derecho de ser citados o de inter-
venir a través de sus representantes sindi-

cales, conforme lo establece la Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, 
por lo que no debe ser una colaboración 
voluntaria, como indica la norma.
• Fentagro propone que para el fortaleci-
miento institucional de la Sunafil se debe 
solicitar recursos suplementarios al Teso-
ro, y no conformarse con el presupuesto 
del año fiscal de Sunafil que son insuficien-
tes para atender las inspecciones. 

• La ley n° 31110 ha excluido de los alcances 
de esta a ley a las asociaciones de pequeños 
productores, como del banano orgánico. 
Fentagro propone que se incluya de los 
beneficios de esta ley a las asociaciones de 
pequeños productores que vienen expor-
tando con muchas dificultades al mercado 
internacional.

9. Fentagro presentará a Sunafil una propues-
ta del protocolo para el cumplimiento de 
normas laborales en la 
actividad agroexporta-
dora, agroindustrial y 
agropecuaria. Fentagro 
deberá realizar las gestio-
nes necesarias para que se 
apruebe dicho protocolo, 
como instrumento nor-
mativo obligatorio a nivel 
nacional y resulte de aplicación a todos los 
funcionarios y servidores de los órganos y 
dependencias del Sistema de Inspección 
del Trabajo, quienes son responsables de 
su cumplimiento

10. Desarrollar y difundir una posición sobre 
la transición justa y sobre los retos del cam-
bio tecnológico de manera participativa.
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20. Fortalecer la economía 
de Fentagro mediante el 
cumplimiento del pago 
mensual de la cuota y un 
aporte obligatorio de 3 
soles por cada afiliado al 
cierre de cada proceso de 
negociación. 

21. Orientar y apoyar el 
desarrollo de campañas 
de afiliación en los sin-
dicatos constituidos

22. Planificar y desa-
rrollar campañas de 
formación o afiliación 
de nuevos sindicatos 

en cada una de las regiones donde existan 
sindicatos.

23. Desarrollar un programa de formación de 
nuevos líderes con la participación de un 
50% de mujeres

24. Cada sindicato que tenga representantes en 
la dirección de Fentagro se hace responsa-
ble de apoyar a sus designados, liberando 
por lo menos tres días de licencia al mes a 
los dirigentes, cubrir sus gastos de movili-
dad local cuando participe en actividades 
oficiales y reproducir en un numero pro-
porcional a su membrecía los comunica-
dos que difunda Fentagro.

25. Desarrollar estrategias que fortalezcan la 
imagen y el relacionamiento de Fentagro.

14. Fentagro y sus bases sindicales reconocen 
la importancia de desarrollar capacidad de 
incidencia en la cadena de valor mediante 
su comprensión y empleo de las obligacio-
nes empresariales.

15. Promoverán y vigilaran el cumplimiento 
de las obligaciones voluntarias y las incor-
poradas en los acuerdos comerciales de las 
empresas que participan en la cadena de 

valor internacional.
16. Se impulsará un 
programa de forma-
ción sobre estrategias 
de diálogo y negocia-
ción en la cadena de 
valor internacional 
de agroexportación. 
Así mismo se promo-

verá formación sobre derechos humanos y 
empresas

17. Desarrollar una campaña en redes que 
promueva el reconocimiento del mercado 
de las empresas que cumplen cabalmente 
con sus obligaciones asumidas, otorgando 
un reconocimiento a ellas.

18. Acopiar y difundir información útil entre 
los sindicatos, sobre iniciativas de respon-
sabilidad de los actores internacionales 
que incorporen al Perú.

19. Explorar y establecer relaciones con acto-
res internacionales de la cadena de valor 
y con iniciativas que busquen fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones empre-
sariales, voluntarias o incorporadas en los 
contratos comerciales.

IV Sobre la cadena de valor internacional

V. Sobre el fortalecimiento de FENTAGRO

• mejoraría la seguridad y la salud en el tra-
bajo

• mayor productividad y capacidad de 
adaptación al lugar de trabajo,

• mayores salarios y una distribución más 
equitativa de la riqueza. 

• aproxima a las partes a los problemas 

macroeconómicos y sectorial, mejora las 
relaciones laborales y su articulación al 
desarrollo económico.

13. Fentagro promoverá reuniones con los gre-
mios del sector empresarial para identificar 
las ventajas para las empresas y trabajado-
res de un pliego por rama de actividad,



El 10 de agosto de 2021, se publicó la Ley 
n° 31335, denominada de “Ley de Per-
feccionamiento de la Asociatividad 

de los Productores Agrarios en Coopera-
tivas Agrarias”. La ley entra en vigencia a 
partir del día siguiente de su promulgación.
En términos generales, la Ley resulta posi-
tiva para las cooperativas agrarias y sus 
organizaciones de niveles superior, así como 
para los socios productores, miembros de las 
cooperativas agrarias.

Aún está pendiente de que se apruebe su 
reglamento mediante decreto supremo, el 
cual debe ser refrendado por el ministro 
de Economía y Finanzas y por el ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego y publicado 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario, es decir hasta el 10 de octubre 
de 2021. Sin embargo, la Ley señala que sus 
disposiciones son aplicadas con sujeción a su 
propio texto, sin esperar su reglamentación 
ni la dación de normas complementarias. No 
obstante, debe precisarse que algunos nuevos 
procedimientos establecidos deberán esperar 
hasta que el Sector y la SUNAT emitan las 
reglamentaciones correspondientes.

Conforme señala la Ley, la cooperativa 
agraria de usuarios adquiere la calidad de 
persona jurídica desde su inscripción en los 
registros públicos. Pero, para gozar de los 
beneficios establecidos en la Ley o beneficios 
del Sector Agrario y de otra entidad del 
Poder Ejecutivo, la cooperativa debe efectuar 
y acreditar su inscripción en el Registro 
Nacional de Cooperativas Agrarias a cargo 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI).

En el ámbito civil, la Ley señala que para 
constituir una cooperativa agraria de usua-
rios se requiere ahora de un mínimo de 
25 socios. El estatuto debe establecer los 
requisitos para ser admitido como socio y 
mantener dicha condición, los cuales pueden 
estar referidos a la posesión o propiedad de 
un área mínima, al uso de los servicios de 
la cooperativa o a cualquier otro requisito. 
Estas deben además procurar incluir en sus 
órganos de gobierno un número de mujeres 
que permita alcanzar, en un plazo de cinco 
años calendario a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley (hasta el 10 de agosto de 
2026), una presencia de mujeres y hombres 
proporcional al número de socias y socios 
hábiles que conforman su membresía.
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Alcances de la Ley n° 31335
Ley de perfeccionamiento de la 
asociatividad de los productores 
agrarios en cooperativas agrarias

Escribe:
Luis Castillo 
Paulino



Se prescribe que la 
asamblea general 
elige directamente al 
presidente del consejo 
de administración y al 
presidente del consejo 
de vigilancia, cuyo 
mandato debe ser de 
3 años. Al elegir a los demás directivos, el 
comité electoral debe cuidar que el tiempo de 
mandato por el cual resulten electos, permita 
cumplir con la renovación anual de por lo 
menos un tercio del total de sus integrantes 
titulares, tal como ya lo señala la Ley 
General de Cooperativas (LGC). Se mantiene 
la prescripción de los demás cargos son 
asignados en el seno del propio consejo con 
ocasión de su instalación o reconformación, 
los cuales son el vicepresidente, secretario y 
vocales.

Los directivos pueden ser reelegidos para 
el período inmediato siguiente únicamente 
en caso de que el estatuto de la cooperativa lo 
autorice. Bajo ninguna circunstancia procede 
la reelección indefinida. Los direc-tivos que ya 
hubieran sido reelegidos solo pueden volver 
a postular nuevamente como directivos, si 
hubiera transcurrido un período mínimo 
de dos años entre su cese y la fecha en que 

iniciaría funciones como directivo. Se precisa 
además que, en ningún caso, quienes se hayan 
desempeñado como miembros del consejo de 
administración pueden ser reelegidos para 
el período inmediato siguiente para ejercer 
como miembros del consejo de vigilancia.

Conforme a la Ley, la renovación anual 
por tercios es obligatoria. Sin embargo, ex-
cepcionalmente y por causas debidamente 
justificadas, los directivos continúan en 
sus cargos aun cuando hubiese vencido el 
período por el cual fueron elegidos, hasta 
que se elijan a los reemplazantes. En ningún 
caso, la continuidad en el cargo se mantiene 
vigente por más de un año. Se señala también 
que no pueden ser directivos ni delegados 

en el mismo período aquellos que 
tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad entre sí, ni los que tengan 
uniones de hecho entre sí.

Para comprender lo señalado, la 
Ley señala que las cooperativas que 
realicen actividad agraria o que 
pretendan hacerlo, conforme a los 

alcances de la presente ley, cuentan con un 
plazo de ciento veinte (120) días calendario, 
para adecuar su estatuto.

Un elemento nuevo dentro de este marco es que 
las asociaciones civiles reguladas por el Código 
Civil pueden transformarse libremente 
adoptando la modalidad de cooperativa de 
usuarios y el tipo de cooperativa agraria. 
La transformación debe ser acordada por la 
asamblea general de la respectiva asociación 
civil, respetando por supuesto las normas 
estatutarias referidas a la convocatoria, quorum 
y mayoría aplicables para la modificación 
del estatuto, salvo que el mismo contenga 
una regulación expresa para la adopción del 
acuerdo de transformación. Se ha consignado 
esto último pese a que se conoce que la casi 
totalidad de estatutos de estas organizaciones 
no tienen regulaciones estatutarias para 
acordar una posible transformación, debido a 
que el Código Civil no lo prevé. Señala a la vez 
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         La Ley resulta 
positiva para las 

cooperativas agrarias y 
sus organizaciones de 

niveles superiores 
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que, en defecto de las normas antes señaladas, 
será aplicable lo dispuesto en el artículo 87 del 
Código Civil, que se refiere a las condiciones 
para la modificación de los estatutos.

En el ámbito administrativo, la Ley crea el 
Registro Nacional de Cooperativas Agrarias 
a cargo del MIDAGRI. Todas las cooperativas 
agrarias de usuarios están obligadas a 
inscribirse en este registro. Solo pueden utilizar 
la denominación de cooperativa agraria o 
central de cooperativas agrarias y realizar las 
operaciones al amparo de la presente ley y de la 
LGC, aquellas cooperativas que se encuentren 
inscritas en el presente registro. Las cooperativas 
agrarias y centrales de cooperativas agrarias 
constituidas con anterioridad a la vigencia de 
la Ley tendrán un plazo de sesenta (60) días 
calendario, contados a partir de la entrada en 
vigencia del reglamento de la Ley, para solicitar 
su inscripción en dicho Registro. Vencido el 
plazo antes señalado sin que se haya efectuado 
la solicitud de inscripción en el registro referido, 
estas organizaciones serán susceptibles de 
sanción administrativa. La Ley señala que el 
plazo máximo de 30 días hábiles se dictaran las 

normas reglamentarias correspondientes a este 
Registro.

En el ámbito laboral, la Ley señala que las 
relaciones celebradas por las cooperativas 
agrarias con sus trabajadores, se rigen por lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley General 
de Cooperativas, es decir les son aplicables 
lo dispuesto en el régimen laboral de la 
actividad privada y el derecho a participar 
en las utilidades. Al regularse de esta forma, 
los trabajadores tienen derechos a todos 
los beneficios y condiciones que concede 
dicho régimen, como las vacaciones, las 
gratificaciones legales, la compensación por 
tiempo de servicios, la asignación familiar, la 
bonificación extraordinaria, entre muchos 
otros beneficios y colaterales que les alcanza a 
este régimen.
La Ley señala que, de forma facultativa, 
el trabajador puede elegir percibir la 
remuneración diaria e integrar en ella, de 
manera proporcional, los conceptos de CTS y 
gratificaciones, que como es de conocimiento, 
también se aplica de forma facultativa, para 
los trabajadores del régimen agrario.

Palmas del Espino deben cumplir 
con familia de trabjador fallecido

El pasado 19 de agosto, sufrió un 
mortal accidente de tránsito, 
en la entrada de Tiesto, en la 

denominada carretera La Chueca, 
Edver Francisco Mori, trabajador de 
la empresa Palmas del Espino-Grupo 
Palmas, quien fuera trasladado herido 
al Hospital de Tocache, donde falleció.

Edver conducía una moto lineal de 
propiedad de empresa vehículo que 
generalmente utilizaba dentro sus 
funciones diarias, y al momento del 
accidente se encontraba dentro de 
su jornada laboral, por lo que como 
Fentagro venimos exigiendo que la 
empresa asuma su responsabilidad 
con la familia y no los deje en el 

desamparo.

El 
trabajador 
estudió 
Medio 
Ambiente 
y Recursos 
Naturales, 
en el 
Instituto Francisco Vigo Caballero y  
egreso el año 2013, era muy querido 
en su comunidad, que ahora, a 
través de las redes sociales, vienen 
reclamando porque la empresa no 
abandone a la familia del joven 
trabajador que ha dejado dos niñas en 
la orfandad.



¿El ejercicio de la libertad sindical  
debe ser respetado?   SI
Existe las normas legales nacionales e 

internacionales, la Constitución Política 
los tratados Internacionales de la OIT, 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
que protegen el ejercicio se los trabjadores 
para constituir sus organizaciones sindicales, 
las normas son protectoras, sin embargo 
las políticas contrarias a estos derechos la 
mayoría de empresas no las respetan y al 
SINDICATO LO CONSIDERAN COMO 
UN PELIGRO, concepto completamente 
equivocado.
En cualquier pais democrático el sindicato 
forma parte de la estabilidad democrática y 
contribuye a constituir relaciones laborables 
y condiciones de trabajo estables, que 
contribuye al desarrollo social y bienestar 
para el trabjador y desde luego  que también 
para la empresa porque si todos estamos en 
armonía todo ganamos.

Una mirada sobre determinas normas que 
protegen la Libertad Sindical 

y que permiten realizar 
gestiones sindicales  y 

muchas veces no las 
tenemos presente.
El artículo 28 de 
la Constitución 
Política del Perú 

(1993) .-1 Garantiza la 

Libertad Sindical. 2.-Fomenta la Negociacion 
Colectiva y promueve formas de solución.3.- 
Regula el derecho de Huelga, en armonía con 
los intereses sociales.
El Estado peruano, tiene ratificados el 
convenio 87 de la OIT, sobre la proteccion del 
derecho de sindicalización de los trabajadores 
sin consultar. Es la voluntad expresa del 
trabajador.
El Convenio 98 de la OIT también protege el 
derecho de sindicación y de la Negociacion 
colectiva, ambos tratados están aprobados en 
la conferencia de la OIT y el Perú también los 
a suscrito.
El trabajo según el artículo 23 de la 
Constitucion Politica.
En sus diversas modalidades es objeto de 
atención prioritaria del Estado, el  cual 
protege especialmente a la madre, al menor 
de edad y al impedido de trabajar. Ninguna 
relacion laboral puede limitar el ejercicio de 
los derechos constitucionales, ni descansos o 
rebajar la dignidad del trabajador. Nadie esta 
obligado a prestar trabajo sin retribución o 
sin su libre consentimiento.

-Articulo 24 de la constitucion derechos del 
trabajador

El trabjador tiene derecho a una remu-
neración equitativa y suficiente que procure 

1 Escribe
Jesús del Castillo
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1. Toda organización sindical está obligada 
a contar con una cuenta y las empresas están 
obligadas a depositar directamente a esa cuen-
ta las cuotas que el afiliado aporta al Sindicato 
sean ordinarias o extraordinarias de acuerdo al 
Decreto Supremo N° 003-2017/TR según el ar-
tículo 16-A.

2. ¿Cuál es requisito para la apertura de la 
cuenta a nombre del sindicato?
• El registro sindical otorga a la organización 

sindical personería para los efectos de ser 
titular de la cuenta en Sistema Financiero 
(bancos o cajas)

• Todo empleador está obligado a depositar en 
la cuenta del sistema financiero indicada por 
el Sindicato, de las cuotas retenidas dentro el 
plazo de 03 días.

• Está prohibido que el empleador abone las 
cuotas retenidas, bajo cualquier otra modali-
dad bajo sanción administrativa, según lo es-
tablecido por la Ley General de Inspecciones.

• Si el Sindicato se encuentra afiliado a orga-

nización de grado superior, el empleador 
descuenta de la cuota sindical la parte pro-
porcional y la abona a la cuenta del sistema 
financiero que corresponde a la organización 
de grado superior. (para mayor información 
ver D.S 003-2017-TR)

LICENCIAS SINDICALES.-Articulo 16 del 
D.S 003-2017/TR, la solicitud para que la em-
presa otorgue licencias sindical es de 24 horas 
ante de hace uso de la licencia.
DECRETO SUPREMO 003-2019-TR.- Que 
Modifical El Articulo 16.-a) y e literal d) del 
artículo 16-A y establece otras disposiciones 
referidas a licencia sindical y cuotas sindicales.
El objeto de la modificación es la ampliación 
de las licencias sindicales, considerando que las 
cuotas sindicales y licencias corresponden a fede-
raciones y confederaciones, asi como facilitar la  
participacion  de los representantes de las Organi-
zaciones sindicales en espacios de diálogo social 
laboral de carácter oficial, bipartito o tripartito.
Se recomienda ver el texto completo del 
D.S.003-2019/TR.

¿Es obligatorio que el sindicato, tenga 
cuenta en el sistema financiero?..SI

¿Uso del periodico mural en el 
centro laboral es un derecho 
sindical?  … SI
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para el y su familia el bienestar material 
y espiritual, al pago puntual  de sus 
remuneraciones y beneficios sociales y tiene 
prioridad, sobre cualquier obligación de la 
empresa.

- La remuneraciones se regulan 
por el Estado, con la participa-
cion de la Organizaciones repre-
sentativas de los trabajadores y 
de los Empleadores.

Aclaramos este concepto se trata de las 
remuneraciones mínima vital RMV por 
ejemplo en la actualidad es S/930.00 
MENSUAL o S/31.00 diario,(el Gobierno 
cuando se acordara de incrementar).
Los  trabajadores que están organizados 
mediante el SINDICATO perciben mejores  
salarios, que aquellos trabjadores sin Sindica-
to, porque estos incrementos se hacen 
mediante NEGOCIACION COLECTIVA.

En la mayoría de empresa lograr que la 
organización sindical logre la autorización 
para instalar el periódico laboral en el 
centro laboral resulta casi imposible y 
teniendo en cuenta que el SINDICATO solo 
quiere colocar pequeños avisos de orden 
laboral o de gran importancia, en algunas 
negociaciones colectivas se han logrado , 
sin embargo EXISTE LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL EXP. N° 1469-2002-AA/TC-
Arequipa., no permitir el periódico mural 
constituye atentar contra la libertad de 
expresión y la Libertad Sindical 
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La situación internacional no termina 
de estabilizarse. El mundo entero está 
sufriendo los estragos de una pan-

demia que vuelve a agravarse cada vez que 
se relajan las restricciones, al punto que en 
muchos países se habla de 
una tercera, cuarta y hasta 
quinta ola. En ello, tiene una 
gran responsabilidad los 
laboratorios que imponían 
condiciones muchas veces in-
aceptables, así como, el com-
portamiento de las grandes 
potencias y el acaparamiento 
de las vacunas acumulando 
más del doble de la canti-
dad que necesitaban para su 
población. 

Ello ha afectado la 
relación entre 
la salud y la 
economía 
llevando a 
crisis profun-
das a muchos 
países. Mu-
chos gober-
nantes (caso 
de Bolsonaro en 
Brasil y Trump en 
USA) prefirieron dejar 
expuestos a su población para 
no afectar a las empresas, las consecuencias 
fueros terribles. 

Este es un virus que tiene comportamientos 
de los más impredecibles, países como la 
India e Israel que consideraban haber derro-
tado la pandemia enfrentan hoy recrudeci-
mientos y otros, como nuestro Perú, colapsó 
al no haberse preocupado por atender los 

gastos en salud y ahora que pareciera vivi-
mos una recuperación, ojalá aprendamos de 
la experiencia internacional.

La economía mundial después de haber 
caído en 3.5% en el 2020, luego de la Derro-

ta de Trump, pareciera que 
hoy marcha a una etapa en 
la que se hacen los esfuerzos 
por recuperar la economía 
superando la confrontación ej. 
USA contra China, se espera 
que este 2021 se crecerá el 
5.5% en el mundo. 

El Perú no es una isla y se 
beneficia con la expansión del 
comercio, más aún con los 
buenos precios que alcanza 

la minería y algunos 
productos de agro 

exportación. En el 
mundo de hoy 
existe lo que se 
conoce como 
la multipola-
ridad, es decir, 
no hay un solo 

país hegemónico, 
una muestra de 

ello es que desde hace 
años Estados Unidos no 

es nuestro principal socio 
comercial para productos agrarios, 

habiendo sido desplazado por la Unión 
Europea y China, incluso la India ha subido 
su participación en el comercio.

Por ello, la lucha por el Comercio Justo, que 
incluya a los trabajadores dentro de los be-
neficios es un instrumento que los sindica-
tos deben aprovechar en esta etapa.

El comercio mundial y 
los trabajadores

La lucha por el 
Comercio Justo, 

que incluya a los 
trabajadores es un 

instrumento que los 
sindicatos deben 

aprovechar
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La huelga llevada a cabo en diciem-
bre del 2020 por iniciativa de traba-
jadores no sindicalizados puso en 

evidencia el descontento generalizado 
frente a los abusos laborales que permitía 
la ley de promoción agraria, la contun-
dencia de la huelga permitió la derogato-
ria de dicha ley y generó las condiciones 
para que a fines del mismo diciembre 
se emitiera una nueva ley que contenía 
mejoras parcialmente más beneficiosas.
Pero la huelga, sus características de 
desarrollo y conducción, así como el 
proceso de dialogo para la atención a 
la exigencia de derogatoria de la ley y 
la elaboración de la nueva ley, puso en 
evidencia síntomas del insuficiente desa-
rrollo del sindicalismo agrario, como los 
siguientes: 
a) Fragmentación de la organización, 

la conducción y representación del 
movimiento huelguista.

b) Aparición de oportunistas y organi-
zaciones mafiosas que en contuber-
nio con congresistas se arrogaron la 
representación de los trabajadores.

c) Discrepancias y falta de unidad en 
torno a propuesta de nueva ley que 
fuera verdaderamente beneficiosa 
para la clase trabajadora.

d) Falta de articulación de la huelga a 
nivel nacional.

FENTAGRO reconoce autocríticamente 
que no se encontraba convenientemente 
preparada para asumir de manera con-
tundente la representación de los intere-
ses de los trabajadores, entre las razones 
para ello se identifican las siguientes:
a) Muy débil imagen por el escaso 

desarrollo de relaciones con repre-
sentantes públicos regionales, locales 
y nacionales y con la propia masa 
trabajadora.

b) Poca articulación entre sus sindicatos 
y dirigentes en torno a una propuesta 
y acción unitaria para participar en la 
huelga y en proponer una alternativa 
de reemplazo a la ley derogada.

c) Visión de sus sindicatos centrada en 
los conflictos de sus propias empresas 
y ausencia de una real mirada sobre 
todo el sector.

d) Débil capacidad de respuesta nacional 
una vez desatada la huelga y dificulta-
des de coordinación y comunicación 
durante ella.

e) Debilidad económica que dificultó la 
representación y la difusión en me-
dios de la FENTAGRO.

Retos para el desarrollo sindical 
en la agroexportación



El conjunto de los actores comercia-
les que participan en los procesos 
que permiten, producir, acopiar 

localmente, empacar, exportar, importar, 
distribuir y el expendio minorista, acto-
res todos que forman parte de lo que se 
conoce como la cadena de valor interna-
cional.
Las empresas que participan en la cadena 
de valor tienen obligaciones propias o 
voluntarias (declaraciones de respon-
sabilidad social, políticas voluntarias, 
acuerdos marcos y otras) 
que se refieren al cum-
plimiento de compromi-
sos muy específicos por 
ejemplo con respecto a 
la protección ambiental 
(contaminación, agua, 
reciclajes, efecto in-
vernadero, y otros), la 
calidad de los productos 
(orgánicos, estandariza-
ción de características de 
composición y otras), y 
el respeto a los derechos humanos, labo-
rales y sindicales.
Pero también están sujetas al cumpli-
miento de obligaciones que provienen 
del propio funcionamiento del mercado 
como la aplicación de las certificaciones, 
que son estándares obligatorios que exige 
el gran comprador mayorista o las em-
presas internacionales de venta minorista 
a las empresas productoras o empacado-
ras peruanas, algunas de estas certifica-
ciones de cumplimiento obligatorio están 
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referidas al cumplimiento de estándares 
de respeto a los derechos humanos, labo-
rales y sindicales.
Tanto las obligaciones voluntarias o las 
sujetas a contratos comerciales, represen-
tan para las empresas que las cumplen, 
un reconocimiento de su producción de 
valor social, es decir son empresas que 
evidencia preocupaciones por su entor-
no ambiental y social, tal valor social 
les permite acceder a los mercados y 
en algunos casos obtener determinadas 

preferencias de 
compras.
Las organizacio-
nes sindicales del 
sector de agroex-
portación inter-
nacional, tanto los 
sindicatos como 
sus federaciones, 
encuentran en 
las obligaciones 
señaladas, que son 
adicionales a las 

obligaciones establecidas por los Estados, 
un importante punto de apoyo para pro-
mover y defender los derechos sindicales 
y laborales, en el caso peruano existe un 
conjunto de experiencias exitosas que 
han permitido defender y afianzar los 
derechos sindicales y laborales. 
El empleo de tales obligaciones debe 
realizarse sin embargo con suma respon-
sabilidad y seriedad por las consecuen-
cias directas que puede acarrear sobre las 
fuentes de empleo.

Incidencia en cadena de 
valor internacional


