
               
 

PRONUNCIAMIENTO 

LAS CENTRALES SINDICALES DEL PERÚ  

CGTP – CUT – CATP – CTP  

ACLARAMOS Y DESMENTIMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA  
 

El 08 de junio del presente, hemos sostenido una reunión presencial con el Ministro del PCM Dr. 

Vicente Zevallos, Ministra de Trabajo Dra. Sylvia Cáceres, Ministro de Justicia Dr. Fernando 

Castañeda y Ministra de Inclusión Social Dra. Ariela Luna. Reunión prolongada pero sin resultados 

concretos, los Representantes del Poder Ejecutivo se limitaron a tomar nota sobre las propuestas, 

exigencias y denuncias formuladas por las Centrales Nacionales donde expusimos  

documentadamente sobre los temas inherentes a la crisis de salud, laborales, económicos y 

sociales frente a la pandemia del COVID-19 y la reactivación del sector productivo y de servicios. 

El Presidente de la República Ing. Martin Vizcarra Cornejo, ha informado al País (15/6) 

en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, que se ha reunido con los 

Representantes de las Centrales Sindicales, información que es inexacta (¿Quién miente?). La 

última reunión que hemos sostenido con el Presidente de la República ha sido el año pasado 

(16/4) y desde esa fecha no hemos logrado ninguna reunión, a pesar que reiterativamente hemos 

solicitado una ENTREVISTA para tratar los temas urgentes de la agenda laboral, seguramente se 

ha confundido con las frecuentes reuniones que sostiene con el sector empresarial, llámese los 

mercantilistas de CONFIEP y socios.  

Las inexactas afirmaciones del Presidente de la República generan confusión al País o acaso con 

ello está tratando de justificar y/o confundir sus erradas e improvisadas acciones, que nos ha 

llevado a un colapso total en la salud, un descalabro en la economía nacional y un desempleo 

masivo, aclaramos que no existe ningún acuerdo o compromiso asumido por las Centrales 

Sindicales Nacionales CGTP-CUT-CATP-CTP con el Presidente de la República. 

Lamentamos que el Presidente de la República ha perdido el contacto con la realidad nacional, no 

aceptando la grave crisis en la cual nos encontramos por el fracaso total de sus políticas 

implementadas en la lucha contra la pandemia del COVID-19, ha fracasado también el plan de 

contención de aislamiento social (cuarentena), el plan de reactivación de las actividades 

económicas,  acentuándose con los actos de corrupción en el MINSA y P.N. donde los únicos 

beneficiados son los grupos explotadores de CONFIEP y socios.  

No es posible que el Presidente solo gobierne para la empresa privada, los trabajadores no  

confiamos en el empresariado Peruano por su perfil fondomonetarista y políticas mercantilistas, 



quienes hoy sacan provecho del Estado Peruano, recibiendo el 71 % de los fondos de “REACTIVA 

PERÚ” dejando solo el 3 % para las microempresas que representan el 70% de la economía 

nacional. 

La pandemia de COVID-19 ha desnudado las terribles falencias del Estado Peruano sobre todo las 

del Poder Ejecutivo. Hoy tenemos los hospitales colapsados, el precio de las medicinas por las 

nubes, carencia de equipos de bioseguridad, falta de camas UCI y sin pruebas moleculares. La 

situación por la que atraviesa el Perú es angustiante, pareciera que no les interesa los 232,992 

contagiados y los 6,860 muertos que nos convierte en el octavo país más castigado por el COVID-

19 en el mundo.  

En pleno crecimiento de la pandemia del COVID-19 hay una sola empresa “GRUPO PRAXAIR PERU” 

que controla más del 70 % de la producción del oxígeno y que lo suministra a los usuarios a precios 

dolosos y prohibitivos. El Gobierno debe declarar la salud como necesidad prioritaria, que nos 

permita tener acceso a todos los rubros de salud. Por todo ello, las Centrales Sindicales y la 

población en general estamos preparando una GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA UNITARIA 

para expresar nuestra voz de protesta y de enérgico rechazo al conjunto de medidas laborales y 

económicas fondomonetaristas que ha implementado el Régimen contra los trabajadores para 

favorecer con exclusividad a los empresarios mercantilistas que representan CONFIEP, ADEX, SNI, 

SNP y AFPs. 
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