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MINISTRA DE TRABAJO Y MINISTRO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION ACOGEN AGENDA LABORAL DE CONSTRUCCION

Nuestra Federación entrega
propuestas a Ministros del Sector
SINTESIS DE LA AGEND
A LABORAL DE
GENDA
CONSTR
UCCION CIVIL 2006
CONSTRUCCION

El Secretariado Ejecutivo de nuestra Federación a pocos días de la asunción del nuevo gobierno, entregó la
agenda laboral de Construcción Civil
a los titulares del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo que
contiene las principales demandas del
gremio en su conjunto.
El diálogo con propuestas concretas y la lucha de los trabajadores, tuvo
eco, y ambas autoridades del sector
concurrieron al local de nuestra Fede-

ración para dialogar con los dirigentes
y trabajadores de base sobre la Agenda Laboral. Así, el miércoles 9 de agosto nos visitó la Ministra de Trabajo Dra.
Susana Pinilla y luego, el jueves 17 del
mismo mes, lo hizo el Dr. Hernán Garrido-Lecca, Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Nuestra Federación, saluda la
apertura de este diálogo que debe conducirnos a encontrar soluciones concretas a los problemas más urgentes
de los trabajadores.

22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2007:

22º Conferencia Nacional
de Organización
El Secretariado Ejecutivo de la FTCCP,
de acuerdo a las normas orgánicas
convoca a la 22º Conferencia Nacional
de Organización, evento que se llevará
a cabo del 22 al 24 de febrero de 2007,
cuya agenda tiene previsto evaluar los
avances logrados desde el último 22º
Congreso, llevado a cabo en mayo de
2005, así como establecer líneas de
acción para el periodo siguiente.

La 22º Conferencia, debía realizarse
en noviembre de este año, pero la
Dirección Nacional ha postergado el
evento, en vista que en la misma fecha
se desarrollará el 12º Congreso
Nacional de la CGTP, y muchos de los
dirigentes de construcción que son
dirigentes en las bases Regionales de
la CGTP participarán en el congreso
de nuestra central sindical.

I- El Sector Construcción Dinamiza y Genera Empleo Masivo
Por estas consideraciones, la FTCCP, propone:
1) Reactivación efectiva y permanente del Sector Construcción, siendo necesario que el Estado destine el 5% del Producto Bruto Interno, actualmente
solo se invierte el 2% del P.B.I.
2) Implementación de Programas integrales de Viviendas Populares.
3) Promoción de la inversión privada en proyectos de infraestructura y
servicios básicos (Agua, Desague y Luz).
4) Participación de los representantes de los trabajadores en las políticas de
implementación, inversión y asuntos laborales.
II.- Campaña de Prevención en Accidentes de Trabajo.
Sistema Normativo de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Es de especial importancia la integridad física de los trabajadores, que lamentablemente se ve desprotegida por algunos malos empleadores y por
el Estado que se olvida de supervisar a pesar de estar vigentes las Normas
Básicas de seguridad e higiene en las obras de edificación aprobada mediante Resolución Suprema Nº 021-82-TR, 2) NORMA TECNICA E-120 SEGURIDAD EN OBRAS, y la Norma Técnica G.O5O cuya aplicación es prácticamente nula. Por lo expuesto, la FTCCP, propone la implementación de
las siguientes medidas:
1) Campañas de Prevención de seguridad y salud en el trabajo, en todas las
obras que se ejecuta a nivel nacional en coordinación con las organizaciones de trabajadores y empleadores, así como también campañas de vigilancia y control.
III.- Eliminación de la Sub Contratación.
La FTCCP presenta las siguientes alternativas:
A) Eliminar la existencia de los Sub Contratistas. Determinar solo la validez de
los contratistas principales de la obra.
B) Creación de un Registro de Contratistas y Sub Contratistas.
IV.- Derecho a la Jubilación de los Trabajadores en Construcción Civil.
V.- Alerta a las autoridades de Gobierno y erradicación de la delincuencia
organizada que pretende sustituir a la organización de los trabajadores.
VI.- Vigencia de la Negociación Colectiva por Rama de Actividad.
VII.- Restitución de la Carta Fianza y la Bolsa de Trabajo.
VIII.- Implementación de Políticas Activas de Capacitación y Formación
Profesional en SENCICO.
Propuesta de beneficio general: Promulgación de la Ley General de Trabajo, Derecho a la Libre Desafiliación de las AFPs, Repotenciación de la
Inspección del Trabajo, Cumplimiento de los beneficios laborales por parte de
las Empresas Públicas y Cambios en el Ministerio de Trabajo y la contratación de funcionarios honestos.

FOR
TALECER LA ECONOMIA DE LA
FORT
FEDERA
CION ¡AHORA!
FEDERACION
Todas las bases deben ser vigilantes para que los trabajadores cumplan con aportar
obligatoriamente por la solución del Pliego 2006-2007, pero del mismo modo, dar
seguimiento e informar de los pósitos que efectúan las empresas constructoras.

PROXIMA CAMPAÑA ECONOMICA DICIEMBRE 2006: RIFA A NIVEL NACIONAL
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La III Asamblea Nacional de Delegados realizada el 18 de agosto, fijó posición en defensa de la integridad de nuestra organización sindical, y con toda
firmeza y decisión respaldaron las propuestas del Secretariado Ejecutivo Nacional para enfrentar al paralelismo, la corrupción y la violencia delincuencial que
están mellando el prestigio de nuestro gremio y que ponen en riesgo la unidad
combativa de nuestra Federación.
La ola de violencia delincuencial ha llegado a límites que no podemos permitir, éste fenómeno se da con mayor fuerza en la capital, así, avezados delincuentes con un amplio prontuario policial han conformado el seudo «sindicato de
Lima Norte y Conos», y su incursión violenta en las obras se torna incontrolable.
A estas mafias organizadas se han sumado las denominadas «asociaciones y
frentes» que vienen suplantando la labor de los sindicatos haciendo un abierto
paralelismo a la organización sindical. Y resulta sumamente peligroso para los
trabajadores de la construcción que estas organizaciones de fachada de delincuentes pretendan sorprender a las Autoridades Administrativas de Trabajo, solicitando su reconocimiento con un expediente que contiene documentos fraguados y sin valor legal.
La FTCCP ha tomado todas las medidas legales y órganicas para poner fin a
estos hechos, porque tenemos el deber de defender la legitimidad y el prestigio
de nuestra Federación y de nuestros sindicatos. Hemos defendido consecuentemente el derecho a la libertad sindical y sostenemos que el sindicato es un factor
generador de justicia social, pero no permitiremos que en nombre de esa libertad
se quiera tergiversar el derecho de organización creando organismos que no
representan verdaderamente a los trabajadores, para dividir y paralelizar a nuestra organización.
Es necesario recordar que en anteriores asambleas manifestamos que uno
de los objetivos centrales del neoliberalismo es desmantelar las organizaciones
sindicales. Liquidar sus conquistas y beneficios económicos y sociales para establecer un sistema de sobreexplotación del trabajo. Es parte de la ofensiva neoliberal desacreditar a las organizaciones que ofrecen resistencia al modelo, y
sin duda hay sectores de la derecha neoliberal interesados en debilitar a nuestra
Federación por su lucha consecuente por exigir los cambios de fondo que requiere el país. Hay fuerzas políticas que siempre han practicado el sindicalismo
amarillo, patronal, desclasado, que también actúan dentro de una estrategia divisionista y azuzan el enfrentamiento de pueblo contra el pueblo.
En la II Asamblea Nacional de Delegados, del 24 de febrero, manifestamos
con claridad que este problema tiene que ver, también, con el comportamiento
de algunos malos empresarios que para evadir el cumplimiento de los derechos
laborales pactados en los convenios colectivos, recurren a elementos desclasados, e incluso corrompen a algunos dirigentes para que se hagan los ciegos
frente a la violación de los derechos laborales. Hay aquí, pues un problema de
descomposición moral que nos obliga a ser más vigilantes de nuestros propios
dirigentes y ser enérgicos en sancionar a quienes caigan en estas prácticas vedadas en el sindicalismo clasista.
Durante casi tres años hemos venimos tratando el tema de la violencia en
obras y persuadiendo a nuestras organizaciones de base para que hagan cumplir los derechos laborales que la Federación ha logrado conquistar a través de
la negociación colectiva por rama; sin embargo con espíritu autocrítico debemos
reconocer que los sindicatos bases encargados de velar por su cumplimiento, no
lo están haciendo a cabalidad.
El Secretariado Ejecutivo ha promovido permanentes reuniones con los sindicatos de la capital y el Callao para enfrentar juntos al paralelismo, y la violencia
delincuencial, sin embargo este problema ha llegado a límites que ponen en riesgo
la integridad de nuestra federación, y los acuerdos de no caminar con las asociaciones y frentes son desconocidos por algunos dirigentes de base, marginando a
los propios activistas del gremio de los puestos de trabajo con derechos, y propician el ingreso a las obras de trabajadores nos sindicalizados para hacerlos trabajar en la más absoluta informalidad. El trabajador que reclama el salario de construcción y el cumplimiento de sus derechos, es puesto en la «congeladora».
Los vende obreros, no pueden tener lugar en nuestra Federación, al igual
que los llamados apretadores y chalecos, convertidos en mercenarios cuyo triste
papel es proteger a los patrones para que exploten vilmente a nuestros hermanos trabajadores.
Por tales razones la Asamblea ha nombrado a una Comisión Extraordinaria de Ética y Disciplina, con todas las facultades para adoptar las medidas
pertinentes para combatir y desterrar de nuestra organización la violencia delincuencial y las prácticas del llamado sindicalismo amarillo y vende obrero. Así
como ayer, hoy debemos derrotar a los elementos desclasados y corruptos, afirmando en la conciencia de nuestros agremiados los principios del sindicalismo
de clase cuyo eje central es la consecuente defensa de los derechos de los
trabajadores y luchar por el bienestar de nuestro pueblo, construyendo una sociedad con verdadera justicia social.

El mensaje del presidente del Consejo de Ministro Dr. Jorge del Castillo confirma el
continuismo del modelo neoliberal anunciado por el presidente Alan García durante su mensaje del 28 de julio. El Premier hizo todos los esfuerzos por estructurar un mensaje conciliador con el claro propósito de apaciguar el descontento de la gran mayoría que votó por
cambios de fondo y no por las políticas de Fujimori y Toledo, que han profundizado las
desigualdades sociales.
Una vez más el APRA guardó silencio del ofrecimiento electoral de restituir la Constitución de 1973 que firmó Víctor Raúl Haya de la Torre. Del Castillo inició su mensaje llamando
al pueblo a rescatar los valores de la ética y la moral, de la verdad, olvidándose de que
quienes lo predican deben dar el ejemplo. Ofrecer y no cumplir desautoriza a los dirigentes
apristas para ser los embanderados del «Valor del Deber»; mentirle al pueblo no es ético ni
moral.
La convocatoria de la movilización nacional para el 20 de setiembre tiene todo el sustento ético y moral: exigir que el APRA CUMPLA sus ofrecimientos; los propios militantes del
partido del Gobierno han realizado manifestaciones exigiendo la restitución de la Constitución de 1979 y la eliminación de la constitución ilegítima de la dictadura fujimorista, actual
soporte jurídico del injusto modelo neoliberal.
En su exposición, el Premier, además de ofrecer la rama de olivo de la conciliación y la
concertación de las partes en conflicto, advirtió que debería garantizarse la gobernabilidad
para lo cual se aplicaría el peso de la ley (28819) que ha modificado el Código Penal, puesta
en vigencia el 26 de julio del 2006 por el Gobierno saliente de Toledo con la complacencia
del APRA. Esta ley sanciona con carcelería efectiva de 6 a 10 años, los actos que atentan al
orden establecido; consecuentemente anunció la conformación de la ‘UNIDAD DE PREVENCION DE CONFLICTOS»; sin duda, una clara amenaza a la libertad de expresión, a la
movilización y la protesta de los sectores sociales que sufren el desempleo, despido arbitrario, la contaminación del medio ambiente, la sobre explotación, la carencia de atención de
salud, seguridad social, y otras exclusiones.
Otro incumplimiento del APRA fue la revisión de los contratos con las grandes empresas y el cobro de impuesto a las sobre ganancias. Del Castillo anunció el aporte «voluntario» de las empresas mineras y energéticas por un monto de 500 millones de soles anuales
durante cinco años. Por efecto de las alzas de los precios internacionales en los últimos
años las utilidades de la empresas de esos sectores se han acrecentado de forma geométrica, sin que el Estado y el pueblo peruano obtenga una compensación justa a través de los
mecanismos legítimos del cobro de impuestos, como lo hicieran en su oportunidad el presidente Reagan de los EEUU y Tony Blair en Inglaterra, de manera retroactiva.
En lo que va del año sólo 7 empresas han acumulado utilidades por 851 millones de
dólares y se estima que a fines del 2006 las utilidades sobrepasen los 3 mil millones de
dólares lo que significará que el aporte «voluntario» de los 500 millones de soles equivaldría
a menos del 5% de las utilidades mineras. Resulta incomprensible que el gobierno además
acepte que los «aportes voluntarios» sean administrados por las propias empresas.
La Reforma Tributaria Integral, que figura en el Plan de Gobierno del APRA es otro de
los puntos dejado de lado. Los impuestos seguirán basándose en los indirectos recayendo
sobre las espaldas del pueblo los ingresos tributarios del Estado. Sobre el TLC, no obstante
que el representante personal del presidente García en los EEUU el Economista Hernando
de Soto señaló que sólo se beneficiarían el 2% de las empresas nacionales, el Premier
defendió la conveniencia del TLC porque va ha generar 18 mil puestos de trabajo en el agro,
un anuncio risible cuando tenemos millones de peruanos desocupados. La alta tecnología
de la competencia extranjera terminará devorando a los sectores productivos nacionales y
el grado de dependencia se profundizará y la desocupación será aún mayor, tal como viene
ocurriendo en México después de más de 10 años de TLC.
Preocupa el anuncio que ya no se continuará con las privatizaciones y que solamente
se harán concesiones. Para nosotros esto no es más que una modalidad de privatizaciones
porque se hipoteca el patrimonio nacional al capital extranjero por más de 30 años y aunque
se mantenga una parte de la propiedad en manos del Estado, las riendas de las empresas
estarán bajo el capital privado. De otro lado no se protege la soberanía nacional, como en el
caso de las concesiones de aeropuertos que son base militares.
En el tema laboral no se dijo nada sobre el clamor mayoritario de los trabajadores: la
promulgación de la Ley General del Trabajo, y la eliminación del injusto despido arbitrario. Y
sobre las services que ofrecieron abolirlas por ser un instrumento de sobreexplotación, por
el contrario se les ha conferido un nuevo estatus jurídico que las afirman.
Si hay que algo positivo en el mensaje sería el propósito de impulsar la descentralización de funciones y recursos a las Regiones. Por lo demás, Jorge Del Castillo no ha hecho
más que reafirmar la demagogia del presidente García de destinar 5 mil millones de soles
para combatir la pobreza anunciando un listado de pequeñas obras producto de los fondos
de la «austeridad», que no alcanzarán para una lucha eficaz contra la pobreza; estos anuncios de pequeñas obras se encaminan, más, al clientelismo político mirando las elecciones
de noviembre.
Los 75 votos de confianza obtenidos por el Gabinete del Castillo hacen que el APRA
inicie un gobierno en situación de debilidad porque requerirá 80 votos para sacar leyes
fundamentales. Esperamos que el APRA enmiende el rumbo derechista que ha optado y
cumpla con sus ofrecimientos electorales. El país votó mayoritariamente por el cambio y no
por el continuismo fujimorista.
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¡El Gobierno debe cumplir
sus compromisos electorales!

El viernes 18 de agosto, en el Centro Recreacional de Huachipa, la III
Asamblea Nacional de Delegados con
la participación de más de un centenar
de dirigentes de los sindicatos bases
de la FTCCP debatieron la agenda propuestas por el Secretariado Ejecutivo
Nacional cuyos puntos fueron: I). Balance del mensaje presidencial y plan
de acción; II). Posición frente al paralelismo y la corrupción; III). Convocatoria a la 22° Conferencia Nacional de
Organización; IV). Balance económico
de las bases.
El informe presentado por el c.
Mario Huamán, secretario general, de
la Federación señaló que el Mensaje
Presidencial del 28 de julio dio señales
claras del continuismo de las políticas
neoliberales que impuso la dictadura
fujimorista y que el régimen de Toledo
mantuvo invariable, trayendo como resultado la profundización de la crisis
estructural y la descomposición de las
instituciones tutelares del Estado. El
resultado social: más de 13 millones de
peruanos viviendo en la pobreza y extrema pobreza.
El presidente Alan García, incumplió sus compromisos electorales, sien-

do uno de ellos la restitución de la Carta Magna de 1979, suscrita por el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de
la Torre. Otra de sus promesas fue revisar el TLC con los EE. UU «línea por
línea», sin embargo ordenó a la bancada parlamentaria aprista en víspera de
la salida del presidente Toledo, su aprobación. El ofrecimiento de García en los

diversos diálogos que sostuvo durante
la campaña electoral con los gremios y
las centrales sindicales, de Promulgar
la Nueva Ley del Trabajo, es otro de
sus incumplimientos.
En materia económica se olvidó de
la revisión de los contratos de estabilidad y del cobro de impuestos a la sobre ganancia de las empresas mineras

y petroleras, que vienen enriqueciéndose con los altos precios del mercado
internacional. Hacer una profunda reforma tributaria, propuesta en su Plan
de Gobierno, entre otras promesas.
Los trabajadores de construcción,
que luchamos denodadamente contra el
modelo neoliberal de la dictadura fujimorista e instaurar la democracia, pensamos que el Perú necesita cambios de
fondo para construir una sociedad más
justa y verdaderamente democrática. En
las elecciones la mayoría del pueblo
peruano votó por el cambio y no por el
continuismo. La derecha política y empresarial representada por Unidad Nacional que fue derrotada por el voto popular, continúa en el control de la economía ya que el gobierno aprista le ha
concedido el manejo de los ministerios
que tienen que ver con el sector de la
economía y finanzas, de la producción,
del comercio exterior y otros.
Por tal razón la Asamblea Nacional
acordó una movilización nacional junto
a nuestra central sindical la CGTP, para
exigir al gobierno del APRA el cumplimiento de los ofrecimientos que el presidente García hizo durante su campaña electoral.
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La III Asamblea Nacional de Delegados aprobó importantes medidas
con el fin de enfrentar los graves problemas de la violencia delincuencial,
el paralelismo y la corrupción que amenazan a la integridad de nuestra organización sindical. Asimismo, se acordaron acciones para el logro de la
agenda laboral de construcción presentada ante las autoridades del nuevo gobierno.
1.- La conformación de la Comisión Nacional Extraordinaria de Ética
y Disciplina, la misma que está integrada por los máximos dirigentes de
la FTCCP: Mario Huamán Rivera, secretario general; Félix Juárez Namuche, secretario general adjunto; Wenceslao Risco Zúñiga, secretario de organización, y Luís Villanueva Carbajal, secretario de defensa. Esta Comisión Extraordinaria estará encargada
de evaluar y sancionar a dirigentes de

cualquier nivel, activistas o trabajadores que se encuentren comprometidos
con la delincuencia, el paralelismo, el
negociado de los derechos de los trabajadores, y a los que promuevan frentes y asociaciones.
2.- Desarrollar una campaña nacional por el cumplimiento de todos los
derechos laborales y sociales de los
trabajadores. Los dirigentes en todas
las instancias deberán asumir su responsabilidad en la fiscalización.
3.- Impulsar una campaña educativa para elevar la conciencia sindical
clasista y preparar a nuestros agremiados para encarar la lucha de ideas
frente a la ofensiva ideológica del neoliberalismo, enfrentar con sólidos argumentos la práctica del sindicalismo
patronal y la lumpenización. Pertrechados de los firmes valores de la lucha
consecuente combatir las desviaciones del sindicalismo amarillo, la vio-

lencia delincuencial para erradicarlos
del gremio.
4.- Cumplir con los acuerdos de
nuestros 22º Congreso Nacional de
impulsar la campaña de afiliación
sindical a nivel nacional. Así como
organizar y reglamentar los Comités de
Desocupados, que permita la
oportunidad de trabajo en forma
democrática sin marginaciones. En
concordancia con los estatutos, los
Comités de Desocupados estarán bajo
la dirección del Secretario de
Organización de los sindicatos.
5.- Pedir la reactivación de la
Comisión Multisectorial integrada por
CAPECO, Ministerio de Trabajo,
Ministerio del Interior y la FTCCP, para
que en acciones conjuntas se destierre
la violencia delincuencial.
6.- Continuar desarrollando
relaciones de coordinación con los
organismos del Estado, a fin de dar

solución a nuestra Agenda Laboral y
seguir con las acciones de fiscalización
a las empresas para que cumplan con
las normas laborales.

SANCION A DIRIGENTES
DE LA FT
CCP
FTCCP
Después de haber agotado todos los
procedimientos establecidos en los
Estatutos y habiéndose constatado
una grave desviación de los principios
del sindicalismo de clase y aprovechamiento personal de los bienes de
la organización sindical, tanto en el
Sindicato de Puno como en el de
Junín, la Asamblea Nacional de la Federación realizado el viernes 18 último acordó por unanimidad SEPARAR
DE SUS CARGOS DE LA FEDERACION EN FORMA DEFINITIVA a Julián Quispe Ordóñez de la base de
Puno y Raúl Ariste Cárdenas de la
base de Junín.
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CGTP encabezará la movilización
del 20 de setiembre
zará todo el Movimiento Sindical Mundial en rechazo al modelo neoliberal
que acrecienta la pobreza en el mundo, políticas que son digitadas por el
Fondo Monetario Internacional – FMI,
a través de las famosas cartas de intención, que no son otras que de sometimiento que les imponen a los gobiernos de cada país».
Frente a estos acuerdos la dirección
de la CGTP inmediatamente ha elaborado un Plan Integral para garantizar el
éxito de esta masiva Movilización Nacional, que compromete, no solo a los
sindicatos, sino a los Frentes Regionales y otras fuerzas que son afectados
por el continuismo neoliberal.

En Asamblea Nacional de todos los gremios afiliados a la
Central, la FTCCP planteó esta
Movilización para exigir al gobierno el cumplimiento de sus promesas electorales.
Dr. Alan García usted prometió; Restituir la Constitución del
79, Revisar los Contratos de Estabilidad Tributaria, tomar medidas para el pago de Regalías Mineras, Revisar «línea por línea»
el TLC, Anuncio de Libre Desafiliación a las AFPs., Abolir los Services de sobre explotación y Respetar los Derechos Laborales.
¡CUMPLA SU PALABRA!
El Sábado 19 de agosto, fecha en
que se realizó la Asamblea Nacional de
la CGTP, más de 400 delegados representantes de las Federaciones territoriales y sindicatos afiliados a la Central
Mariateguista, saludaron la iniciativa y
aprobaron unánimemente el planteamiento de nuestra Federación, para
convocar a una Movilización Nacional,
el mismo que se llevará a cabo el próximo 20 de setiembre a fin de exigir al
gobierno de Alan García el cumplimiento de todas sus promesas electorales.

XII CONGRESO CGTP
EN MAR
CHA
MARCHA
La Asamblea de la CGTP, asimismo aprobó el informe presentado por
su secretario general c. Juan José Gorritti Valle, quien refiriéndose al actual
contexto dijo «Pareciera que una parte del país ha entrado en un compás
de espera. Nosotros aseveró, ante los
retrocesos que está asumiendo el nuevo gobierno, no podemos darnos ese
lujo, por lo que es necesario exigir al

régimen a que cumpla con sus promesas formuladas en la campaña electoral», luego de culminado las intervenciones y el debate afirmó que «La
Movilización Nacional que realizaremos próximamente, será la respuesta, si es que hasta esa fecha no hay
signos de rectificación por parte del
Ejecutivo, pero además esta gran convocatoria, está inscrita en la que reali-

Ministerio de Trabajo se rrectif
ectif
ica
ectifica
ANULAN REGISTRO DEL SEUDO «SINDICATO DE LIMA NORTE Y CONOS»
La Sub-Dirección de Registros Generales
dado desvirtuada la presunción de veracidad,
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Emque la Dirección de Registros Sindicales les
pleo de Lima y Callao, con Auto Sub-Directoral
solicitara reiteradamente, para que demostrade fecha 18 de agosto de 2006, DECLARÓ LA
rán su condición de gremio constituido por traNULIDAD del acto de aprobación automática
bajadores del sector.
del registro del Seudo «Sindicato de TrabajaEn consecuencia, se ha dejado sin efecto
dores de Construcción Civil de Lima Norte y
la Constancia de Inscripción Automática de
Conos», luego del análisis de los actuados y
fecha 1 de agosto de 2006, obtenida por los
determinar que el seudo dirigente (a) «Colchón»
delincuentes de Lima Norte y Conos, al haber
y otros, NO SON TRABAJADORES de la actisorprendido al Jefe de la División de Registro
vidad de construcción civil, esto al haber queSindical del Ministerio de Trabajo.

CON
AFO
VICER Y SENCICO FIRMAN CONVENIO
CONAFO
AFOVICER
En importante ceremonia el miércoles 23
de agosto, el CONAFOVICER y el SENCICO,
suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de aunar esfuerzos en la capacitación y calificación de trabajadores de construcción civil en las diferentes ramas de la actividad, así como en el impulso de la investigación y la aplicación de
nuevas tecnologías que contribuyan para el
desarrollo de la industria.

El convenio que fue firmado por el Vicepresidente del CONAFOVICER Dr. Ricardo
Herbozo y el Presidente Ejecutivo del SENCICO Sr. César Alva Dextre, estará vigente por
el periodo de dos años.
Los represntantes de la Federación en el
Directorio de esta institución, manifestaron que
se abocaran a interesar a las bases y los trabajadores para que este convenio cumpla con
su proposito.

Asimismo otro de los acuerdos
llevados a cabo fue confirmar la
convocatoria del XII Congreso
Nacional de la CGTP, evento orgánico
que se realizará del 22 al 25 de
noviembre del año en curso,
igualmente se aprobó un amplio
temario que incluye temas de carácter
internacional y nacional, sobre la
situación y los problemas de los
trabajadores y el proceso de la unidad
sindical.

Grecia sera sede de este conclave mundial de los constructores

UIS MUNDIAL DE LA
CONSTR
UCCIÓN CELEBRARA
CONSTRUCCIÓN
14° CONFERENCIA

En Atenas, Grecia, tendrá lugar la 14° Conferencia de
la Unión Internacional de los Trabajadores de la Construcción, UIS, a la cual esta afiliada nuestra Federación; este
evento mundial se realizará el 24 y 25 de setiembre, el
mismo que congregará a representantes de Oceanía, el
Africa, Asia, Medio Oriente, Europa, América Latina y el
Caribe.
En la Conferencia, los líderes sindicales de la Construcción de todo el mundo, analizarán y discutirán la compleja situación del planeta donde se agudizan los conflictos de agresión por la acción militarista y criminal del gobierno norteamericano y sus aliados. Asimismo, en este
cónclave, se evaluarán las políticas de los gobiernos, en
torno a la generación de empleo, medidas de prevención
contra la alta tasa de accidentes de trabajo que afectan a
miles trabajadores, el tema de los derechos humanos y
laborales, la unidad y la acción por la Paz y por un nuevo
orden económico en el mundo, etc..
En este foro, América Latina y el Caribe serán representados por dirigentes de Perú, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica y Cuba.

6

PEDRO ROSS: Máximo
dirigente de los trabajadores
cubanos visita el Perú
Del 24 al 30 de
agosto estuvo en
Perú el secretario general de la Central de
Trabajadores de
Cuba (CTC) el c. Pedro Ross quien en
compañía del dirigente sindical cubano Ernesto Freire sostuvieron diversos encuentros de confraternidad
con los trabajadores
peruanos, de la capital y de provincias.
Pedro Ross, además
de representante de
la central de trabajadores de Cuba, es
miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y
alto dirigente del Gobierno y miembro de
la Dirección de la Federación Sindical
Mundial. Acompañó
a la delegación cubana el c. Valentín Pacho, secretario general adjunto de la
FSM.
El c. Pedro Ross los días 26 y 27
visitó la ciudad de Arequipa teniendo
un encuentro sindical y popular en el
Paraninfo de la Universidad Nacional
San Agustín siendo luego agasajado
con un almuerzo por el Rector de la
UNSACA Dr. Rolando Cuervo; en este
encuentro trató ampliamente sobre los
logros de la revolución cubana e informó acerca de la recuperación de la
salud del Comandante Fidel Castro.
El lunes 28 en el auditorio del Hotel del Gran Hotel Bolívar la delegación cubana participó en el Seminario
las: las «Perspectivas del Movimiento
Sindical Mundial», en la que participaron dirigentes sindicales de la CGTP.
Como se sabe a nivel mundial se viene procesando la integración de la
CIOLS y la CMT, la primera proveniente del llamado sindicalismo libre y la
segunda alineada en las concepciones
ideocristianas. La CGTP se encuentra afiliada a la FSM cuyos principios
se fundamenta en el sindicalismo clasista. El martes 29 la delegación sindical tuvo un interesante encuentro con
diversas organizaciones sociales y
populares, en el auditorio de la Derrama Magisterial.

A consecuencia de las políticas neoliberales el número de pobres en el
mundo ha aumentado de 100 millones
a 2.800 millones mientras que el 1%
de las personas más ricas ganan una
suma equivalente a la que percibe el
57% de las personas más pobres de
la tierra. Las 500 empresas multinacionales controlan el 52% del PBI del
planeta, el 58% de ellas son originarias de los EEUU; pero en conjunto no
emplean más del 1.8% de la mano de
obra mundial y controlan riquezas superiores a la suma de los ingresos de
los 133 países más pobres del mundo.
Frente a este panorama la FSM plantea construir un futuro con sindicalismo de clase y unidad de acción; globalizar la lucha de los trabajadores sin
abandonar los principios del sindicalismo de clase, descartando cualquier
posición de desviación hacia el sindicalismo socio-político (conciliador).
Encontrar mecanismos que hagan
más efectiva la defensa de los derechos de los trabajadores a nivel nacional, regional y mundial. La unidad
del movimiento sindical, hoy en debate, debe ser antisistema, sin dejar
nuestros principios, ni abandonar
nuestra posición antiimperialista.

Homenaje a J
or
ge
Jor
org
del Pr
ado Luc
hador
Prado
Luchador
Revolucionario
El 13 de agosto se Jorge Del Prado Chávez, ejemplar
cumplió el sétimo aniversa- líder revolucionario
rio del fallecimiento del recordado c. Jorge Del Prado, y el 15 de agosto el 96
aniversario de su nacimiento. acontecido en Arequipa
el año 1910. Legendario
dirigente del Partido Comunista Peruano, Secretario
General durante los años
1967 a 1991. Fue un luchador indoblegable contra tiranías y dictaduras ante las
cuales no se amilanó jamás, aún en las más duras
condiciones de clandestinidad, persecución, prisiones, torturas, destierros.
Antiimperialista por convicción, protagonista de inolvidables jornadas de lucha
política y social.
En la tenaz resistencia que libró
nuestro pueblo, contra el régimen co- ciativas legislativas a favor de los trarrupto fujimorista, el c. Jorge Del Pra- bajadores.
Jorge del Prado es un ejemplo de
do estuvo en primera fila, y con su
revolucionario
militante que nunca abanejemplar conducta ganó el aprecio y
donó,
ni
dividió
las filas de su Partido, ni
el respeto de la ciudadanía e incluso
en
las
peores
circunstancias,
a diferende sus adversarios políticos que recocia
de
muchos
que
prefirieron
la cómonocieron en él, su entrega a la lucha
da
posición
de
franco
tiradores.
En su
por el cambio social. En su condición
memoria,
el
martes
22
de
agosto
se llede Senador de la República apoyó las
vó
a
cabo
un
acto
de
homenaje
en la
causas de la CGTP y Construcción
Casa
Museo
José
Carlos
Mariategui.
Civil, gremio para el cual, apoyo decididamente la promulgación de la Ley Nos sumamos desde estas páginas, al
de la Bolsa de Trabajo, entre otras ini- homenaje del líder comunista.

LORET
O: IN
AUGURAN
ORETO:
INA
TÓPICO EN SINDICA
TO
SINDICAT
El secretario general del CTCC de Loreto, c. Manuel Coronado y el secretario de organización c. Luis Huanuiri
Taricuarima, informaron que el 28 de
agosto en la sede sindical inauguraron el Tópico de Construcción Civil,
en el que se bridarán servicios de
emergencia y atenciones a los afiliados de la combativa base de la FTCCP; para ello contarán con la ayuda
de la Dirección Regional de Salud de
Loreto. Asimismo indicaron que están
en tratativas con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que
ha propuesto al Sindicato firmar un
convenio para mejorar la infraestructura Ecológica del Centro Recreacional del CONAFOVICER-IQUITOS.
Nuestras felicitaciones.

Desde las Bases

Ilo: Inicia Constr
ucción de Local
Construcción
El sábado 5 de agosto, se constituyó una Comisión integrada por el c.
Mario Huamán Rivera, secretario general de la FTCCP y el Sr. Gabriel Valle Odar, administrador del CONAFOVICER, el cual contó con la activa participación de los dirigentes del Sindicato de Ilo, presidido por su secretario
general c. Leonel Villanueva Ticona y
el Ing. Edgar Laucata Caldero, gerente general de la Empresa ELCICSA,
quien hizo entrega del terreno para el
inicio inmediato de la construcción de

la 1era. Etapa del MSM – Ilo, que comprenderá la construcción de un auditorio, servicios higiénicos, una losa
deportiva, ambiente para almacén y
una caceta de control. La inversión
será de S/. 408,372.12 Nuevos Soles.
El c. Leonel Villanueva felicitó a la
Federación y al CONAFOVICER por la
entrega de esta obra tan esperada, la cual
redundará en beneficio de todos sus afiliados, para la realización de asambleas,
capacitación sindical y actividades de
confraternidad entre los trabajadores.

Sindica
to de Ar
equipa cele
bró 61°ani
ver
sario
Sindicato
Arequipa
celebró
61°aniv
ersario
El 12 de agosto, el
combativo sindicato de
Arequipa celebró el 61º, a
cuyo acto solemne concurrieron cientos de trabajadores y que previamente
le dieron la nota emotiva
con su participación en el
desfile cívico militar; y el
izamiento del pabellón nacional y la bandera de la
ciudad, actos que fueron
programados por las autoridades de la región,
como un reconocimiento
al destacado papel que
cumple el gremio de la
construcción, en esa zona del país.
En representación de nuestra Federación, asistió Luís Villanueva, secretario nacional de defensa, quién
apadrinó el equipo de cómputo y la
fotocopiadora que fue adquirido por la
base sindical en ocasión del 61° aniversario. A su turno, el actual secretario general del sindicato de Arequipa
Leoncio Mamani, en el mensaje central manifestó «En la actualidad hemos logrado afiliar a más 1200 trabajadores que activan en el sindicato»,
pero que la mismo tiempo, subrayó
«desde el inicio de nuestra gestión, ya

TACN
A: den
uncia par
alelismo é
CNA:
denuncia
paralelismo
intr
omisión del Dir
ector R
egional
intromisión
Director
Re
Los dirigentes del Sindicato de Tacna, en la reciente Asamblea Nacional de
nuestra Federación, realizado el viernes 18 de agosto DENUNCIARON enérgicamente que un grupo de ex dirigentes de esta base están promoviendo un
abierto paralelismo sindical , al haber constituido «entre gallos y media noche»,
un seudo sindicato en la provincia de Tarata, cuya cabeza visible es José Mayta Calizaya, quién con el apoyo del director regional de Trabajo Miguel San
Román, en menos de seis horas logro registrar a una supuesta junta directiva,
afirmó Alex Pacci, secretario general de Tacna, quién a su vez, dijo «Los trabajadores de Construcción Civil no vamos a permitir la división del gremio, por
eso, nuestra asamblea ha rechazado esta maniobra encubierta del director regional y este grupo de traficantes de los derechos de los trabajadores».
Nuestra FTCCP se solidariza con el Sindicato y los trabajadores de Tacna y
EXIGE a la Ministra de Trabajo la inmediata destitución de este mal funcionario;
y a su vez, en concordancia con los ACUERDOS de la Asamblea Nacional del
18 de agosto, procesara la EXPULSIÓN DEL GREMIO de estos elementos que
están poniendo en riesgo la UNIDAD DE LOS TRABAJADORES.

61º ani
ver
sario del Sindica
to de Chimbote:
aniv
ersario
Sindicato

logramos actualizar el Acta de Constitución del Sindicato, alcanzamos el título de propiedad del local, realizamos
trimestralmente balance contable de
los ingresos económicos, incentivamos la capacitación sindical en convenio con las Universidades San Agustín y César Vallejo»; pero algo más
importante, afirmó «Estamos unidos y
hacemos cumplir todos los derechos
laborales y sociales de nuestros hermanos trabajadores».
Nuestra FTCCP, saluda estos importantes avances.

Sindica
to de Chic
la
yo
Sindicato
Chicla
lay
Pr
esente en el pr
oyecto Olmos
Presente
pro
Con el fin de reforzar el trabajo orgánico del Sindicato, se realizó una reunión con la alta dirección de la empresa ODEBRECHT que viene ejecutando la construcción del Proyecto Olmos que dará empleo a 3,500 trabajadores, con el fin de lograr el ingreso
del personal de la zona a dicha obra.
El funcionario de la Empresa Marcelo Brito, luego de amplias deliberaciones, aceptó recibir al personal de
Chiclayo, previa calificación en el SENCICO, para lo cual, los trabajadores
deberán recibir los cursos de capacitación y establecer un banco de datos
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del personal calificado y de allí, la empresa tomará personal de acuerdo a
sus necesidades. Para el efecto, el c.
Wenceslao Risco viajó a esa ciudad a
fin de sostener reuniones de trabajo y
posteriormente una asamblea donde
se aprobó este planteamiento y el
martes se ha iniciado las gestiones
ante el SENCICO para lograr este propósito. Se espera que la empresa cumpla el compromiso adquirido y facilite
la labor sindical para que tanto los dirigentes del Sindicato como la FTCCP
asistan a obra y recojan las necesidades de los trabajadores.

Un amplio programa que incluyó un
campeonato Intersindical de fulbito, seminario de capacitación sindical, ceremonia oficial con el izamiento del pabellón
nacional en la Plaza de Armas de Chimbote, sesión solemne en el salón de la
municipalidad y almuerzo de confraternidad, fueron las actividades desarrolladas
en el marco del 61º aniversario de fundación de este combativo sindicato.
Se realizó también un importante
Seminario sobre «Regionalización y
descentralización y las perspectivas de
los trabajadores» en el cual participaron el Colegio de Ingenieros, los representantes de la Municipalidad, gobierno regional y el c. Wenceslao Risco por
la FTCCP. Las conclusiones alertaron
a los trabajadores sobre la importancia del uso del canon minero de Antamina para obras de desarrollo regional como la carretera Chimbote-Caraz
para fomentar el turismo y el Proyecto
Especial CHINECAS que ganará 35 mil
hectáreas de tierra cultivable para productos de exportación y la carretera SIHUAS-HUACRACHUCO-UCHIZA que
nos unirá al Brasil, por el tramo más
corto para conectarnos con el merca-

do internacional a través del puerto de
Chimbote. Así mismo, a participar en
forma más activa en la elaboración del
presupuesto regional y municipal.
También participó en el Seminario
el reconocido periodista CÉSAR LÉVANO LA ROSA, quien disertó sobre «Historia del Movimiento Obrero», el cual fue
efusivamente recibido por más de 800
trabajadores de la construcción y otros
sectores que colmaron las instalaciones
del auditórium de la Municipalidad.
Mario Huamán, Secretario General de la FTCCP, participó en el izamiento del pabellón nacional y en la
sesión solemne, donde destacó la importancia del Sindicato para la FTCCP
y llamó al gobierno a elevar la inversión en la construcción del 2% actual
que dejó el presidente Toledo, al 5%
del promedio histórico lo cual redundará en obras de infraestructura, y por
consiguiente en la generación de mayor empleo para los trabajadores de la
construcción del país.
La FTCCP saluda la publicación
de «El Constructor Chimbotano» órgano de información de esta base,
notable esfuerzo.

Constr
uctor
es a
yacuc
hanos
Constructor
uctores
ay
acuchanos
realizan elecciones
El domingo 20 de agosto, tuvo lugar en el sindicato de Construcción Civil de
la región Ayacucho, un nuevo proceso electoral democrático, con el cuál los
obreros del gremio eligieron a la junta directiva que estará ha cargo del periodo
2006 - 2008. La lista única, encabezada por el c. Marcelo Vásquez Huamán é
integrada por los cc. Willián Ordóñez, Reyes Huaches, Lucio García, Moisés
Olivares; Luis Huamaní, Daniel Huamán, Francisco Chávez, Pio Yupanqui,
Eduardo Rojas, Julio Taco, Emiliano Quispe, Marcelino Aquino, Martín Parcona, Carlos Rojas, Vicente Machaca , Rubén Cuba y Mario Castillo, fue respaldada con la votación de 180 trabajadores. Una vez concluido el conteo de votos, el presidente del Comité Electoral de acuerdo al reglamento aprobado,
aclamo a la directiva electa.
Buenaventura Vera, dirigente nacional de la FTCCP, presente en este acto
democrático, saludó la participación de los trabajadores y felicito a la electa junta
directiva, instándolos a defender la unidad de los trabajadores y hacer cumplir los
derechos laborales y participar de la Movilización del 20 de setiembre para exigir
al gobierno aprista el cumplimiento de sus promesas electorales.
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Continúa Campaña de
Capacitación Sindical
Decenas de trabajadores vienen
capacitándose en el programa descentralizado de la Escuela Nacional Sindical «Pedro Huilca Tecse». El 16 y
17 de agosto se realizó la charla en la
zona de Pamplona referido a la: ORGANIZACIÓN SINDICAL Y LOS DERECHOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL, ambos temas, estuvieron a cargo de los cc. Teobaldo
Bravo Aldana y Wenceslao Risco Zúñiga. Por otro lado, el 23 de agosto se
desarrolló el seminario: PROPUESTA
ALTERNATIVA PARA EL REGIMEN
DE PENSIONES EN EL PERU, dirigida a los principales dirigentes de los
Sindicatos de Lima, Callao y Balnearios del Sur, en la cual participaron los
cc. Ricardo Carrillo, Guillermo Yacila
y Pedro San Miguel. El tema fue abor-

dado por el CPC Fernando Klugger
Castillo, dentro del Proyecto PROSVIL-PERU de la CGTP.
En horas de la noche se dio una
charla sobre DERECHOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL, dirigido a 70 trabajadores del Sindicato
de Trabajadores en Construcción Civil de Chilca, que estuvo a cargo del c.
Wenceslao Risco. Estas tareas de capacitación sindical juegan un papel
muy importante para prevenir los problemas de no cumplimiento de los derechos laborales conseguidos en largos y sacrificados años de lucha por
nuestra Federación, y, además los problemas de paralelismo que fomentan
los grupos de desclasados que pretenden romper la UNIDAD SINDICAL de
nuestra Federación.

Sindica
to de Lima den
uncia a constr
uctor
as
Sindicato
denuncia
constructor
uctoras
por incumplimiento de der
ec
hos
derec
echos
La directiva del Sindicato de Lima
viene profundizando una importante
campaña de Vistas Inspectivas en diferentes obras, con el apoyo del funcionario del Ministerio de Trabajo, Dante Amable, habiendo detectado y sancionado a más de una decena de contratistas, que estaban burlando el cumplimiento de los derechos laborales y
sociales de los trabajadores.
En la oportunidad que visitó la Ministra de Trabajo el local de la FTCCP,
Vicente Aponte, secretario general del
Sindicato de Lima, entregó una relación de empresas infractoras de los
derechos. Desde esa fecha, DENUN-

CIARON los cc. Wilmer Farro y Félix
Rosales, que aún persisten en estas
graves violaciones a los derechos los
trabajadores, las siguientes empresas
«EXPLOTADORAS»; Contratista Juan
Barzola, Cía Trumac Proyectos, Cía
Premiun, Triump Group, Consorcio La
Unión, Shivita Sac, Pema Construtora, GL Sac. y Construcnet SAC.
Frente a estos abusos, nuestra FTCCP demanda al ministerio de Trabajo
la incorporación de más Inspectores de
Trabajo y mayor celeridad en la verificación del cumplimiento de nuestros
derechos, y en caso de incumplimiento, las sanciones correspondientes.

Balnerios del Sur cele
bró ani
ver
sario
celebró
aniv
ersario
El jueves 17 de agosto,
con una significativa ceremonia, el Sindicato de los Balnearios del Sur culmino su programa por el 61º aniversario
de fundación. En el acto, 25
dirigentes de obra que participaron en el ciclo de charlas de
capacitación sindical recibieron sus respectivos certificados, igualmente fueron premiados con una suma de dinero el campeón y subcampeón del campeonato de fúlbito. Asimismo, diversos comités de obra entregaron al secretario general c. Armando Ynti,
sendos pre-sentes por la fecha especial.
El secretario general de la FTCCP
c. Mario Huamán, en su intervención
hizo un ferviente llamado a la unidad
de los trabajadores y a defender con

Huan
uqueños ffor
or
talecen
Huanuqueños
ortalecen
la acción g
remial
gr
Duran Zambrano, líder máximo de los obreros de construcción civil de Huanuco en
la reciente asamblea nacional manifestó que la organización sindical de esta región
esta logrando con mucho
esfuerzo organizar y constituir en comités a todas las
obras que se están ejecutando a través del gobierno y la
empresa privada. Asimismo,
destaco las últimas adquisiciones de equipos de informática que ha realizado la directiva, a
fin de atender y resolver sus problemas de sus agremiados. El dirigente,
además enfatizó «Estamos comprometidos con otras instituciones para

desarrollar campañas de capacitación
sindical y así crear conciencia en los
trabajadores para defender al gremio
como institución, y con la misma fuerza, los sagrados intereses laborales».

Obr
er
os de Cusco y Madr
e de Dios en
Obrer
eros
Madre
la inter
oceánica se or
ganizan
interoceánica
org

todas nuestra fuerzas todas las conquistas laborales del gremio. A la cita
también asistieron el congresista de la
República Luís Negreiros y Rubén Olivares secretario de prensa de la Federación y director de nuestro órgano «El
Constructor» y Teobaldo Bravo, secretario de formación técnica.

Desde las primeras semanas de julio, ha iniciativa de nuestra Federación
y en coordinación con los sindicatos
de Cusco y Madre Dios, logramos la
organización de los trabajadores de
este importante proyecto Binacional de
la Interoceánica en sendos Comités
de Obra. Así, en el tramo OcongateCcatcca a más de 4 mil metros de altura, 700 trabajadores están representados por el comité, cuyo secretario
general es el c. José Cruz Valencia.
En el corredor de Madre de Dios –
Puerto Maldonado están concentrados
y organizados más 800 trabajadores
al mando del c. Adolfo Mulluni Maquera, todos ellos, comprometidos con las
tareas de la organización sindical.

La FTCCP, para la organización y
las coordinaciones del caso, destacó
al c. Buenaventura Vera, secretario de
organización, quién señaló la necesidad de fortalecer y orientar la gestión
de los comités de obra de esas regiones del país. Por su parte, Domingo
Escobar, líder sindical cuchiqueño, invocó al Consorcio Oderbrech, Graña
y Montero y JJ. Camet que está a cargo de ésta trascendental obra, a NO
conculcar la Libertad Sindical, respetar la Libre Sindicalización y reponer
de inmediato al c Romualdo Texsi Noa,
secretario de organización del comité
de Obra del campamento Ccatcca, del
tramo Quispicanchis–Cusco.

